COLEGIO ANTONIO GALA

20-21

DOS HERMANAS (SEVILLA)

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
DEL CENTRO

COLEGIO ANTONO GALA
Dos Hermanas

1

COLEGIO ANTONIO GALA

DOS HERMANAS (SEVILLA)

ÍNDICE
A) PROYECTOS DE CULTURA EMPRENDEDORA
 ESCUELA VIVA
 REPAIR GALACOMPUTER
B) PROGRAMA DE INTERCAMBIOS INTERNACIONALES
C) PROGRAMA DE INNOVACIÓN METODOLÓGICA
D) PROGRAMA BILÍNGÜE
E) PROGRAMA DE CULTURA DIGITAL
F) PROGRAMA ECOSOSTENIBLE
 PROYECTO HUERTO
G) PROYECTOS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA
 PROYECTO DINAMIZACIÓN DE LOS RECREOS
H) PROYECTO PARA POTENCIAR LA ALIMENTACIÓN SANA
 GALASALUDABLE

2

COLEGIO ANTONIO GALA

DOS HERMANAS (SEVILLA)

PROYECTOS DE CULTURA
EMPRENDEDORA.

3

COLEGIO ANTONIO GALA

DOS HERMANAS (SEVILLA)

1. ESCUELA VIVA

ESCUELA VIVA es una cooperativa escolar formada por alumnos y alumnas desde 3º de Primaria
hasta 4º de Secundaria.
ESCUELA VIVA tiene Aula propia en el Colegio Antonio Gala y se autofinancia con sus propios
recursos y proyectos.
Los objetivos principales de esta cooperativa son:
-

Realizar servicios a la comunidad escolar que permitan mejorar los recursos humanos y
materiales existentes.

-

Realizar y/o colaborar en campañas medioambientales.

-

Actuar activamente en causas solidarias (15% ventas artículos EME; campañas de venta de
juguetes y libros; Acciones Comité Local de Secundaria; Proyecto Mini-empresas Primaria;
FACE Solidaridad).

-

Promocionar cualquier iniciativa de emprendimiento en la escuela y fuera de ella,
proponiendo y participando en la creación de nuevas cooperativas o asociaciones
escolares.

-

Promover intercambios de las cooperativas de EME

-

Organizar eventos locales como Congresos, grupos de trabajo para mercado, mercado
Solidario, talleres días de las familias a nivel de centro y en cooperación con el
Ayuntamiento de la Localidad, etc.

-

Elaborar la producción de artículos para fechas concretas (autofinanciación).

-

Elaborar la revista de Escuela Viva (trimestral y de la escuela de verano (mes de julio), así
como otras que puedan derivarse de su actividad).

-

Elaborar proyectos participativos con el Ayuntamiento, AMPA, AG, Colegio, etc.
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-

Trabajar en los proyectos de FACE, JUEMA y Comité Local de secundaria.

-

Atención a visitas locales, regionales, estatales, así como de cualquier otra localidad.

-

Colaborar con el Proyecto GALA-SALUDABLE

-

Crear grupo de trabajo para apoyo en la escuela de verano (monitor@s).

TAREAS
En la actualidad Escuela Viva se está dedicando en los últimos años a las siguientes tareas:
-

Organizar las cooperativas de EME (Este curso de segundo y tercer ciclo de Primaria y de
Secundaria).

-

Realizar talleres en recreos y horarios extraescolares.

-

Colaborar en las campañas solidarias del Centro.

-

Desarrollar talleres o campañas medioambientales.

-

Trabajar en los periódicos y en las agendas que se editan en el centro.

-

Visitar o recibir a otros colegios o asociaciones para formar cooperativas infantiles y
exponer nuestras experiencias emprendedoras.

-

Realizar intercambios escolares.

-

Ayudar a las cooperativas o grupos de trabajo independientes o dentro del Proyecto EME
que empiezan.

-

Realización de Proyectos con el Ayuntamiento de la localidad (a nivel de Infantil, Primaria
y Secundaria), GALASALUDABLE (promoción, organización, seguimiento) y con ACES en la
organización del emprendimiento en el Proyecto EV y funcionamiento de FACE
(Federación Andaluza de Cooperativas Escolares) y JUEMA (Juventud en marcha).

-

Participar en los grupos de trabajo a nivel local y regional (Ayuntamiento, FACE).
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-

Colaborar en actividades que realicen cualquiera de los estamentos de la Comunidad
Educativa...

ACCIONES
Muchas y variadas son las acciones que ya se trabajan cada curso. Por nombrar las más
destacadas, hacemos la siguiente relación:
-

Elaboración de carnets para socios y socias de: Escuela Viva y reporteros de los periódicos
que se editen.

-

Campaña de cuadros de recuerdo y logotipos (durante todo el curso)

-

Campaña de cuadros de Navidad. Realización de cuadros con fotos a la carta (formato y
texto) para todo el alumnado que lo solicite; para felicitar las fiestas a familiares.

-

Campaña de recuerdos de promoción.

-

Campañas solidarias: Venta de juguetes y libros aportados por las familias para recaudar
fondos para apadrinamientos. Participación en el encuentro anual de ONGs. de la
localidad de DH. (Elaboración de un proyecto de mini-empresas en Primaria para organizar
talleres y mercado interno de centro y recaudar fondos solidarios).

-

Trueque de libros para fomentar la lectura y recaudar fondos para acciones solidarias
planificadas por el Centro.

-

Participación con el Ayuntamiento de Dos Hermanas en Primaria (Organización de
actividad local conjunta de cooperativas escolares de Dos Hermanas, organización del
mercado local, desarrollo de talleres para los días de las familias y teatro para el día del
libro) y en Secundaria con el Proyecto Escuela Viva-AG. Escuela de verano y el Proyecto
JUEMA.

-

Venta de camisetas, gorras, sudaderas, chapas, etc. de AG y las propias de Escuela Viva
(autofinanciación).

-

Campaña de venta de tazas personalizadas para fechas que se establezcan.
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-

Fabricación y venta de cuadros carnaval (autofinanciación).

-

Fabricación y venta al colegio de cuadros para el profesorado de prácticas o promociones
(autofinanciación).

-

Elaboración de cajitas de reflexión (autofinanciación).

-

Elaboración de rollitos de la amistad (autofinanciación).

-

Elaboración de cuadernillo-diario (autofinanciación.

-

Colaboración en la campaña de solidaridad-alimentos.

-

Maquetación, organización y distribución de agendas personalizadas para el alumnado de
Primaria.

-

Campaña de matriculación en la Escuela de verano y aporte de recursos y monitores y
monitoras para la misma.

-

Otras que se estimen de interés.

TALLERES
ESCUELA VIVA organizará durante el tiempo de recreo talleres para el alumnado. Éstos se
organizan desde el propio alumnado que es quien los propone y gestiona. Los talleres
programados que han ido siendo habituales son:
-

Taller de papiroflexia.

-

Taller de globoflexia

-

Taller de cariñogramas

-

Taller de cajitas

-

Taller de separa-páginas
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-

Taller de pintauñas

-

Taller de pinta-caras

-

Taller de bolas y pulpitos

-

Taller del pez de la amistad

-

Taller de comecocos

-

Taller de dibujo

-

Taller de figuras geométricas

-

Taller de tazas.

-

Taller de baile.

-

Taller de teatro.

-

Taller de periódico.

-

Taller de cuadernillos.

Cada uno de ellos ha de tener su propia organización y personas responsables. Hacer propaganda,
preparar nuevos monitores y monitoras, elaborar sus propias estrategias para atraer a nuevos
componentes, etc.
Los talleres de cada curso van cambiando en función de las propias necesidades del alumnado y de
las posibilidades de encajarlos en los recreos correspondientes.
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2. REPAIR GALACOMPUTER

La consideración del emprendimiento como una estrategia fundamental en la formación de las
personas a lo largo de todo su periodo vital, nos lleva a considerar tres dimensiones en el
emprendimiento: personal, social y productivo. De manera coherente con este planteamiento, se
trataría de un modo de actuar y pensar orientado al:


Emprendimiento personal: concretar el proyecto vital y encaminarse hacia su
consecución de forma activa.



Emprendimiento social: llevar a cabo iniciativas que repercutan en la mejora de la
calidad de vida y el bienestar común.



Emprendimiento productivo: crear riquezas y prosperidad en un marco sostenible y
solidario.
Es por ello que la Consejería de Educación pone a disposición del profesorado andaluz una serie de
herramientas para que se puedan fomentar estas tres dimensiones a través del desarrollo de las
competencias emprendedoras: Autoconocimiento y Conocimiento, Creatividad y Creación,
Imaginación, Grupo y Equipo y Responsabilidad, Comunicación, Comunidad y Bien Común,
Iniciativa, Innovación y Aprendizaje, Productividad y Plan de Empresa y, por último, Asunción de
Riesgos (gestión del fracaso).
NUESTRO PROYECTO: REPAIR GALACOMPUTERS

Objetivos a conseguir:

-Favorecer el aprendizaje autónomo y en colaboración con otras personas, con confianza en las
propias posibilidades y de acuerdo con los intereses y necesidades personales.
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-Favorecer la autorreflexión y el autoconocimiento, para que el alumnado conozca sus virtudes y
sus limitaciones.
- Potenciar los activos emprendedores en el alumnado.
- Valorar la figura de las personas emprendedoras.
-Fomentar la cultura emprendedora.
-Contribuir a la adquisición de las competencias necesarias para permitir la inserción social y
profesional cualificada del alumnado.
-Dotar al alumnado de posibilidades reales para una inserción sociolaboral satisfactoria
-Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los
ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos.
-Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los equipos de
medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar operaciones de mantenimiento

Competencias básicas a desarrollar:

-Potenciar la iniciativa y la toma de decisiones.
-Favorecer la capacidad de liderazgo y trabajo en equipo
-Capacitar al alumnado para la sunción de riesgos, fracasos y desafíos.
-Favorecer el dinamismo y comunicación del alumnado.
-Facilitar la gestión y resolución de conflictos.
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-Progresar en el desarrollo de la confianza y eficiencia del alumnado.
-Promover la creatividad y la innovación
-Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, aplicando
las técnicas y procedimientos normalizados
-Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en condiciones
de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido

Nuestro plan de actuación:
1. CONSTITUCIÓN DE LA COOPERATIVA
2. ELABORACIÓN DE NORMAS BÁSICAS
3. ELECCIÓN DE CARGOS
4. DISEÑO LOGOTIVO COOPERATIVA.
5. FORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO POR ESPECIALIDADES.
6. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y LAS TAREAS DE LOS EQUIPOS
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PROGRAMA DE
INTERCAMBIOS
INTERNACIONALES
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JUSTIFICACIÓN

En el contexto europeo en el que vivimos, desde nuestro centro, se detecta la necesidad la dotar a
nuestros estudiantes de herramientas para enfrentarse a una ciudadanía global, donde se
conozcan y dominen distintas lenguas, se sea un individuo competente y cooperativo y se tenga
una comprensión del patrimonio cultural y social propio y europeo. De esta forma, creemos y
fomentamos el carácter internacional de nuestro alumnado.
El centro participa, así, en diversos programas y proyectos de innovación con la intención de
fomentar el conocimiento y la comprensión de la diversidad de culturas y lenguas europeas, entre
ellos:





Participación en Programas de Intercambio internacionales
Participación en Programas Europeos Erasmus +
Participación en el Programa de Auxiliares de conversación
Proyectos de innovación con este objetivo, realizados en el centro

En este contexto, el programa de Intercambio Cultural con países europeos no sólo promueve y
perfecciona los conocimientos lingüísticos del alumnado, sino que sirve además para que se
sumerjan en otra cultura, profundicen la imagen que tienen del país de destino y del propio,
amplíen sus horizontes y adquieran competencias interculturales en general.
Prioritariamente, los cursos que participan en los intercambios son 2º y 3º de ESO y se producen
con centros escolares de Alemania, Francia o Inglaterra.
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OBJETIVOS:

OBJETOS ESPECÍFICOS
 Fomentar entre los jóvenes y el personal educativo el conocimiento y la comprensión de

la diversidad de culturas y lenguas europeas y del valor de esa diversidad.
 Ayudar a los jóvenes a adquirir las aptitudes básicas para la vida y las competencias

básicas para su desarrollo personal, su futuro laboral y la ciudadanía europea activa.
OBJETIVOS OPERATIVOS
 Mejorar cualitativamente y aumentar cuantitativamente la movilidad de alumnado y

personal educativo entre Estados miembros.
 Mejorar cualitativamente y aumentar cuantitativamente las asociaciones entre centros

educativos de diferentes Estados miembros de la unión europea.
 Fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras modernas.
 Apoyar el desarrollo de contenidos, servicios, pedagogías y prácticas de aprendizaje

permanente innovadoras y basadas en las TIC.
 Incrementar la calidad y la dimensión europea de la formación del profesorado.
 Apoyar las mejoras de los planteamientos pedagógicos y la gestión de los centros

educativos.
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METODOLOGÍA Y ACTUACIONES

Con los objetivos principales que nos proponemos en el Programa de Intercambio, especificados
anteriormente, las actuaciones llevadas a cabo son movilidades internacionales.
Las movilidades se realizan en dos direcciones, por un lado, nuestro alumnado viaja al país de
destino durante un tiempo determinado y realiza las actividades que se planifiquen y que
persiguen los objetivos específicos de la movilidad y por otro, se acoge en nuestro centro y
hogares a alumnado de los países con los que se practique el intercambio.
En los viajes, el alumnado se hospeda con familias de los estudiantes que participan, dándose así
un intercambio cultural entre los países implicados.
Los objetivos que se marquen en las movilidades están relacionados con el conocimiento de la
cultura del país que se visita (o de nuestro país cuando la movilidad es aquí), de la lengua, del
sistema educativo y de los hábitos y costumbres de las familias que acogen a nuestro alumnado.
Los viajes fomentan (y están pensados con ese objetivo) la comunicación en la lengua materna de
los países implicados y del inglés, el desarrollo de las competencias básicas y una comprensión
más profunda de nuestro patrimonio común como ciudadanos europeos, tanto cuando se viaje
fuera de nuestras ciudades como cuando se muestra nuestro entorno a los centros que nos
visitan.
Las movilidades siempre tienen incluido un día de aprendizaje en el centro escolar, para que el
alumnado vea diferentes sistemas educativos y sea consciente del sistema propio. Además,
contempla visitas a las ciudades cercanas al centro escolar, donde hay un acercamiento al
patrimonio histórico y cultural y excursiones a fábricas o empresas con el fin del conocimiento
del tejido productivo de los lugares que se visitan.
Estas movilidades tienen siempre un trabajo por parte de los docentes de organización y
planificación de los viajes con los objetivos que se marquen. El trabajo se realiza de forma
cooperativa entre los países implicados; se trata de un trabajo, además, interdisciplinar, porque
cuenta con distinto profesorado de diversas áreas, lo que hace que el programa esté impregnado
de diferentes puntos de vista.
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De igual modo, para los docentes, el proyecto de intercambio internacional favorece la formación
permanente del profesorado promoviendo la ciudadanía activa y los programas de aprendizaje.
Antes de las movilidades, se lleva a cabo un trabajo con el alumnado de concienciación del viaje y
de la experiencia que van a vivenciar, así como el fomento de la tolerancia hacia la forma de vivir
de otras personas.
Las movilidades suelen tener una duración de una semana.
El programa de Intercambio Internacional que lleva a cabo nuestro centro no está supeditado a la
participación en un proyecto Erasmus + por parte de nuestro centro, es decir, lo llevamos a cabo
los cursos que tenemos proyecto Erasmus + y los cursos que no lo tenemos. En el caso de ser
participantes en un proyecto Erasmus +, y si éste contempla las movilidades de estudiantes,
nuestro programa de intercambio consiste en llevar a cabo estos viajes dentro del contexto del
proyecto Erasmus +. La metodología y actuaciones de estas movilidades serán como aquí se han
expresado, pero tendrán la temática específica del proyecto con el que se esté trabajando.
CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA PROCEDER A LA SELECCIÓN DEL ALUMNADO QUE VIAJA.



Se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas por el alumno/a en el curso académico
anterior, en el siguiente orden: primero en las áreas de idiomas (Inglés y bilingüismo en su
caso) y en segundo lugar el área relacionada con la temática del proyecto de intercambio.



El siguiente criterio será en base a la convivencia (apercibimientos, sanciones…).



Se reserva el 6% de las plazas para alumnado con necesidades educativas especiales y/o
en situación social y/o emocional desfavorable. En caso de no ocuparse la totalidad de
estas plazas quedarían libres para ser regidas por los criterios anteriores.

Estos criterios serán aplicables en caso de que el número de alumnos/as solicitantes sea mayor al
número de plazas ofertadas en el proyecto.
En caso de aplicarse todos los criterios anteriores y producirse empate, la plaza será sorteada de
manera pública y aleatoria.
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Proyectos Erasmus en el que estamos incluidos en la actualidad:
Nuestro centro, está desarrollando un proyecto europeo dentro de las Acciones Erasmus+ en el
curso actual.
Este tipo de proyecto continúa con nuestra línea de fomentar el carácter internacional de nuestro
alumnado; completado con trabajo de idiomas, intercambios y actividades culturales, además,
tiene por objeto reforzar la dimensión europea en el campo de la educación promoviendo la
movilidad y la cooperación entre centros educativos.
El proyecto va orientado a la etapa de secundaria, y se denomina IN FUTURE
Este programa es coordinado por la escuela y prevé 4 movilidades:
1. Movilidad del Instituto Maria Consolatrice de Roma a España en el periodo de noviembre
2018, donde 15 estudiantes de entre 11 y 14 años y 4 profesores con un acompañante (un
total de 20 participantes) viajaron a nuestra ciudad y centro educativo durante una semana
y realizaron todas las actividades que se planificaron con el fin del intercambio
internacional.
2. Movilidad del Colegio Gala a Italia en el periodo de marzo de 2019; viajaron 11 estudiantes
de entre 12 a 16 años, con 3 profesores y un 1 acompañante (un total de 15 participantes),
donde visitaron Roma y el Instituto Maria Consolatrice y realizaron distintas actividades
culturales.
3. Viaje del Instituto Maria Consolatrice de Roma a España en el periodo de octubre 2019; 15
estudiantes de entre 11 a 14 años, 4 profesores y un acompañante (un total de 20
participantes) viajaron hasta Dos Hermanas y llevaron a cabo la movilidad con todas las
actividades programadas y planificadas con tal objeto.
4. Viaje del Colegio Gala a Italia en el periodo de marzo de 2020 (pospuesto por la pandemia);
11 estudiantes de entre 12 a 16 años, 3 profesores y un acompañante (un total de 15
participantes) viajaran a Roma.
Los objetivos pedagógicos del Erasmus In Future son trabajar interdisciplinarmente la metodología
y buenas prácticas CLIL y la FLIPPED CLASSROOM.
El proyecto prevé que:
 Los estudiantes participantes en el proyecto se asocien a otros estudiantes de la escuela
colaboradora y establezcan un sistema de comunicación (whastapp, correo electrónico,
facebook...) a través de la cual conocerse, intercambiar ideas y experiencias, desarrollar un
intercambio lingüístico que les permita utilizar la lengua inglesa a diario en un contexto
informal y que le impulse a abrirse sin temor al error.
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 A los estudiantes se les requerirá, a final del proyecto, un informe sobre cómo esta
experiencia de intercambio, de larga duración, se ha desarrollado, a nivel de crecimiento
personal y a nivel lingüístico.
 Los profesores de ambos centros intercambiarán técnicas relativas a la metodología CLIL y
FLIPPED CLASSROOM.
 Los profesores, aplicarán las técnicas que han aprendido gracias a la puesta en común, en
la didáctica diaria, introduciendo nuevos elementos y observando el impacto de la
utilización de éstos en el alumnado.
 Se creará nuevo material didáctico, también en inglés, útil no sólo a las dos escuelas que
participan en el proyecto, sino también a otros institutos interesados.
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EVALUACIÓN

La evaluación del Programa de Intercambios Internacionales consiste en estudiar si se han
cumplido los objetivos específicos y operativos que nos hemos marcado para dicho programa,
atendiendo a las actividades y los medios utilizados para llevarlos a cabo, a fin de sistematizar la
eficacia y el impacto del proyecto.
Se deberá valorar tras cada movilidad que se lleve a cabo si se han cumplido o en qué medida se
han cumplido los objetivos pedagógicos de los viajes y los objetivos generales del programa.
Además, se valorará la organización antes de movilidad y en la propia movilidad entre los equipos
docentes implicados en la planificación de ésta.
Al finalizar el curso académico, tras haber llevado a cabo ambas movilidades (en el país del
intercambio y en nuestro país), se hará una valoración general del programa para decidir si se
mantiene en cursos posteriores y qué hay que mejorar.
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PROGRAMA DE INNOVACIÓN
METODOLÓGICA
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JUSTIFICACIÓN:

Ya desde su creación, el Colegio Antonio Gala, ha tenido una vocación innovadora para adaptarse
a las necesidades de aprendizaje de su alumnado y para cambiar la concepción educativa vigente
en ese momento que primaba el aprendizaje de conceptos sobre el aprendizaje real y significativo.
Más tarde, esta búsqueda de la innovación se ha convertido en una estrategia para el continuo
proceso de mejora de calidad de la docencia en nuestro centro, partiendo, además, de la base de
que la educación debe adaptarse a los nuevos contextos sociales y culturales.
El aprendizaje, la socialización y la formación son y han sido los objetivos primordiales que no
debemos perder de vista, pero en el siglo XXI hay que buscarlos desde unas metodologías
innovadoras que favorezcan la participación activa y las competencias claves del alumnado.
Este programa busca también la participación de todo el profesorado, para que toda la comunidad
se sienta involucrada, aportando ideas propias que hagan posible un centro vivo y con identidad.
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OBJETIVOS:

Los objetivos de este programa son:
1) Fomentar la implantación de proyectos de innovación metodológica que contribuyan al
desarrollo del alumnado. En particular buscaremos el desarrollo de:
- La autonomía
- El pensamento crítico
- La cooperación
- La creatividad
- La concentración
- La inteligencia emocional.
2) Identificar necesidades o problemáticas en el ámbito de los procesos de enseñanzaaprendizaje.
3) Elaborar proyectos educativos a través de metodologías activas.
4) Facilitar al formación continua del profesorado en metodologías innovadoras.
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METODOLOGÍA Y PROYECTOS:

Las líneas metodológicas de nuestra escuela serán en todo caso:
-

Participativas: se pretende que sea un trabajo de todo el colectivo, para lo que es
absolutamente necesario que todos nos sintamos involucrados e ilusionados, aportando ideas
propias que hagan posible un centro vivo y con identidad.

-

Críticas: se pretende que todo proyecto que se inicie, todo plan, tenga su propia evaluación y
responsables para que todo esté en continua revisión y evolución, y que ésta tenga vehículos
de transmisión válidos para que las propuestas sirvan para avanzar y no queden en “saco
roto”.

-

Globalizadoras y Coherentes: se pretende que cuando planifiquemos y organicemos no
estemos sólo pendientes de nuestro ciclo o departamento sino que pensemos en el proyecto
de Centro; esto, además, nos servirá para crear una estructura coherente y una línea común.

Los principales programas de innovación educativa que tenemos en marcha son:


PROYECTO COOPERA: Para implementar estructuras o técnicas de aprendizaje cooperativo
en el aula.



PROYECTO ABP: Para el fomento del aprendizaje basado en proyectos.



PROYECTO ABN Y APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS EN CIENCIAS: Metodologías para
la mejora del aprendizaje de las ciencias.



PROYECTO APRENDE A PENSAR: Para aprender a pensar a través de las rutinas de
pensamiento.



DEPARTAMENTO I+D+I: Creación de un departamento para la investigación y fomento de la
cultura innovadora.
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PROYECTO COOPERA:

Uno de los rasgos básicos de la escuela de hoy es la diversidad, fruto o imagen de la diversidad
social existente; sin embargo, en algunos casos, se pretende que todo el alumnado responda a las
mismas cuestiones, de la misma manera y con un ritmo similar de trabajo. Estas prácticas inducen
a que profesorado y alumnado no siempre obtengan el éxito pretendido.
GESTIÓN DEL AMBIENTE DE AULA:
Podemos decir junto a Johnson, Johnson y Holubec o Pujolàs que existen tres formas
fundamentales de gestión del ambiente del aula:
• La individualista (trabajo individual).
• La competitiva (trabajo individual con fomento de la rivalidad).
• La cooperativa (trabajo en pequeños grupos).
Tal y como ejemplifican estos autores, dado que el aprendizaje requiere la participación directa y
activa del alumnado, al igual que un grupo de alpinistas alcanza mejor sus metas trabajando en
equipo, el alumnado escalará más fácilmente las cimas del aprendizaje si trabaja de forma
cooperativa. Hay que propiciar, por tanto, actividades que impliquen cooperación, o, lo que es lo
mismo, una mayor implicación en el aprendizaje desde la interacción y el enriquecimiento entre el
alumnado, en detrimento de actividades individualistas o competitivas. Podemos concluir con
Pujolàs que la cooperación y la ayuda mutua, si se dan de manera correcta, nos permiten aprender
más y aprenderlo mejor.
El debate en grupo, los diferentes puntos de vista ante algo que se está aprendiendo, produce un
conflicto cognitivo que conlleva no solo aprender cosas nuevas de los demás, sino también
rectificar, consolidar y reafirmar los aprendizajes ya alcanzados.
VENTAJAS DE ESTE TIPO DE APRENDIZAJE:
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Tras la revisión y el análisis de diversos estudios e investigaciones sobre la adopción y la
implementación en el aula de estructuras o técnicas de aprendizaje cooperativo, observamos que
este aporta, entre otras, las siguientes ventajas:
• Permite adecuar los aprendizajes a la situación del alumnado.
• Contribuye al desarrollo cognitivo acelerado gracias a las interacciones entre el alumnado.
• Potencia el desarrollo de valores y actitudes personales y sociales como el autoconcepto, la
autoestima, la solidaridad, la tolerancia, la empatía y el respeto a los demás, fomentando la
inclusión, el desarrollo social y la mejora de la convivencia.
• Mejora la motivación hacia el aprendizaje.
• Facilita el aprendizaje en contextos de gran diversidad.
• Implica al alumnado en su proceso de aprendizaje.
• Mejora el rendimiento.
• Contribuye al desarrollo del pensamiento crítico.
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OBJETIVOS:
 Incrementar el sentido de la responsabilidad tanto individual como colectiva: sin «tu»
participación no conseguimos «nuestros» objetivos.
 Dar respuesta a la diversidad del alumnado del grupo-clase. La interacción del alumnado
permite y facilita una atención a «todo el alumnado» en sus posibles dificultades y
necesidades.
 Favorecer un clima general del grupo y actitudes más activas en el aprendizaje.
 Desarrollar las capacidades como la comunicación o la cooperación; fomenta valores de
solidaridad, tolerancia, empatía, y mejora la convivencia en el aula y en el centro.
 Mejorar el rendimiento de todo el alumnado. Cuando el alumnado salva las barreras del
individualismo y la competitividad y se implica en un aprendizaje más cooperativo e
inclusivo, se convierte en un estímulo para el éxito ya que todos los esfuerzos son
valorados.
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METODOLOGÍA:
SECUENCIACIÓN DE ESTRUCTURAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO POR CICLOS:
1. ETAPA INFANTIL.


Técnica. El sabio
Descripción. Al inicio de cada proyecto se reparten una cuestión para investigar en casa
con ayuda de su familia, posteriormente ese alumno/a expone a sus compañeros la
información
Frecuencia de uso. inicio de cada proyecto de investigación



Técnica. La tutoría entre iguales
Descripción. Colaboración entre compañeros de la clase que tiene alguna duda y ha
formulado una demanda de ayuda. El alumno tutor responde a las demandas de ayuda de
sus compañeros. La ayuda que proporciona el alumno tutor debe tomar forma de
explicaciones ayudando a resolver sus dudas.
Frecuencia de uso. Todos los días o varias veces a la semana



Técnica: cadena de preguntas
Descripción. Durante 10 minutos se van planteando preguntas de uno a otro compañero.
Se trata de preguntas sobre el tema que hemos trabajado en clase, entre todos vamos
aportando ideas para llegar al mapa conceptual final. Y así hacemos un resumen de todo lo
aprendido en el proyecto, resolviendo la última cuestión De la investigación¿Qué hemos
aprendido?
Frecuencia de uso. Al final de cada temática para repasar el tema trabajado



Técnica: . Encuentra a tu pareja
Descripción. Los alumnos/as se mueven libremente por el aula mientras suena una música,
al terminar la música tienen que encontrar a su pareja o a su grupo correspondiente
dependiendo de la indicación de la tutora. Los alumnos/as se tienen que agrupar según la
indicación.
Frecuencia de uso. Una vez a la semana
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2. PRIMER CICLO PRIMARIA.

 Técnica. Lápices al centro:
Descripción. Se plantea una pregunta/desafío por miembro del grupo. Nadie puede escribir
la respuesta de sus retos/desafíos. Cuando todos están listos, el primer miembro del grupo
lee su pregunta y ofrece una respuesta. Todos darán su opinión, y cuando exista consenso,
todos en silencio escriben las respuesta. Si alguien tuviese una nueva duda mientras
escriben, todos dejarán de escribir para atender la duda y resolverla entre todos una vez
más.
Frecuencia de uso: Durante Temas. Cada 2 semanas aprox.

 Técnica: El sabio.
Descripción: Se escogerá a 5 alumnos/as expertos en un tema que lo expondrá a un
miembro de cada uno de los otros grupos. Pasado un tiempo, los oyentes responsables irán
a sus grupos a exponer/explicar lo aprendido.
Frecuencia de uso. Inicio de temas. Cada 2 semanas aprox.

 Técnica: Folio giratorio.
Descripción: Se dará un folio (A3) o cartulina, y un rotulador de diferente color a cada
miembro del grupo. Se planteará una serie de preguntas, seriaciones, etc…que cada
miembro del grupo por orden irá escribiendo (la respuesta) en el folio. Saldrán después a
poner en común con el grupo clase las respuestas dadas.
Frecuencia de uso: Durante temas. Cada 2 semanas aprox.

 Técnica: Asamblea de ideas..
Descripción: En grupos, se les plantea un desafío que todos de modo individual deberán
razonar para llegar a la solución (la solución NO es lo que prima, sino el proceso). Una vez
pensadas, cada miembro del grupo en orden dará su posible solución. Acabada esa fase, todos
de modo individual anotan la respuesta que consideren.
Frecuencia de uso: Durante temas. Cada 2 semanas aprox
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 Técnica: 1,2,4…:
Descripción: Se plantea una pregunta o reto que todo el mundo de modo individual responderá
en un folio.
Por parejas se irán intercambiando las respuestas escritas y debatirán hasta llegar a consenso.
Una vez llegado a un acuerdo, la pareja intercambiará la respuesta con otra pareja y tendrán
que volver a llegar a un consenso.
Frecuencia de uso: Durante temas. Cada 2 semanas aprox

3.

SEGUNDO CICLO PRIMARIA.


Técnica: Lápices al centro.
Descripción: Los grupos dejan los lápices en el centro de la mesa, hablan y discuten sobre
el problema o la respuesta que deben de dar, pasado un tiempo propuesto escribir la
solución u opinión conjunta de forma individual en el ordenador o cuaderno, y finalmente
se vuelve a decir “lápices al centro” para exponer la respuesta grupal a la que han llegado
en el grupo.
Frecuencia de uso: Una vez por semana.



Técnica: Encuentra a alguien que…
Descripción: Los estudiantes se mueven libremente por la clase y tienen que encontrar
alguien que tenga las características que se piden en la actividad.
Frecuencia de uso: Una vez por semana o cada dos semanas.



Técnica: Rally table.
Descripción: En parejas, los estudiantes van tomando turnos para escribir una serie de
respuestas a una pregunta formulada por el profesor, un papel o pizarra para ponerlo en
común.
Frecuencia de uso: Una vez por semana.
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4.

TERCER CICLO PRIMARIA.



Técnica. 1-2-4
Descripción. El docente hace una pregunta y cada alumn@ trabaja sol@. Después por
parejas comparten las respuestas y por último, por equipo de 4. El profesor marca el
tiempo de cada paso. Cuando están juntos cada alumn@ por turno comparte su respuesta,
opinión, reflexión...
Frecuencia de uso: Una vez por semana.



Técnica:Round Robin or pencils in the centre
Descripción: Los grupos dejan los lápices en el centro de la mesa, hablan y discuten sobre
el problema o la respuesta que deben de dar, pasado un tiempo propuesto escribir la
solución u opinión conjunta de forma individual en el ordenador o cuaderno, y finalmente
se vuelve a decir “lápices al centro” para exponer la respuesta grupal a la que han llegado
en el grupo.
Frecuencia de uso: Una vez por semana.



Técnica: Grupo de expertos
Descripción: Frecuencia de uso: El docente escoge a un alumn@ de cada grupo y se
prepara a fondo un tema o cuestión que se quiera trabajar. Es conveniente que cada
experto sea un número diferente en cada equipo. Cuando hacemos la estructura, cada
experto se lleva a uno de cada grupo a diferentes esquinas del aula, los 1 con los 1, los 2
con los 2… Todos se ponen alrededor de él/ella y toman nota mientras explica el tema.
Después vuelven cada un@ a su mesa y explican lo que han entendido.
Frecuencia de uso: una vez cada dos semanas.



Técnica: Folio giratorio.
Descripción: Se dará un folio (A3) o cartulina, y un rotulador de diferente color a cada
miembro del grupo. Se planteará una serie de preguntas, seriaciones, etc…que cada
miembro del grupo por orden irá escribiendo (la respuesta) en el folio. Saldrán después a
poner en común con el grupo clase las respuestas dadas.
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5.

SECUNDARIA

En secundaria las aulas se han organizado de forma temática, por tanto, el aprendizaje
cooperativo queda abierto a los departamentos para que puedan utilizarlo de dos maneras
diferentes:
 Puede convertir la clase en un escenario permanente de aprendizaje cooperativo, para lo
que deben conocerse tanto los modos de organización del grupo clase como las distintas
estructuras y técnicas cooperativas y ponerlas en acción en función de la actividad o tarea
a desarrollar, así como las características del alumnado al que van dirigidas.
 Puede combinar distintas situaciones de clase en la que se mezclen actividades y tareas
más individuales con otras más cooperativas, siendo el profesorado quien seleccione
cuáles pueden ser las más adecuadas en cada caso. En este segundo caso, igual que hemos
dicho anteriormente, deben conocerse tanto los modos de organización del grupo-clase
como las distintas estructuras y técnicas cooperativas.
Las estructuras usadas serán consensuadas en cada departamento y fomentarán el aprendizaje
significativo, teniendo en cuenta las características de la materia.

REPOSITORIO DE ESTRUCTURAS COOPERATIVAS:
El centro dispone de un repositorio de dinámicas de estructuras cooperativas que comparte con
todo el profesorado y en el que el mismo participa de una forma activa añadiendo nuevas
estructuras, dinámicas grupales y/o experiencias.
Los claustros y/o reuniones entre profesores son una buena oportunidad para la puesta en
práctica de nuevas estructuras y dinámicas para que el profesorado las pueda experimentar y
compartir.
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PROYECTO ABP

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP / PBL) se ha convertido en una de las metodologías
activas más eficaz y cada vez más extendida en nuestro sistema educativo.
En la metodología ABP los alumnos llevan a cabo un proceso de investigación y creación que
culmina con la respuesta a una pregunta, la resolución de un problema o la creación de un
producto. Los proyectos han de planearse, diseñarse y llevarse a cabo con el fin de que el alumno
pueda incorporar, de una manera factual, los contenidos y estándares de aprendizaje establecidos
por la legislación educativa. La implementación del ABP permite que se puedan diseñar los temas
e itinerarios de aprendizaje con mayor libertad, de forma que el producto final ya no es lo único
importante sino que también son relevantes el proceso de aprendizaje, la profundización y el
desarrollo de las competencias clave.
El gran objetivo de este programa es incorporar la metodología ABP en nuestras aulas de una
forma habitual.
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OBJETIVOS:
1) Formar a todo el profesorado del centro en la metodología ABP
2) Implementar, al menos, un proyecto por trimestre en cada uno de los cursos del centro.
3) Crear un banco de recursos de proyectos del centro y compartirlo con todo el profesorado.
4) Fomentar el emprendimiento y la creatividad de nuestro alumnado.
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METODOLOGÍA:
Desde hace unos años el profesorado del centro y la dirección se está formando en la diseño e
implementación de proyectos en el aula.
Tras esta formación y con el apoyo documental de los proyectos aportados por la editorial ANAYA,
se han ido incorporando proyectos a cada uno de los cursos del centro.
En el diseño y elaboración de los proyectos seguimos la siguiente planilla:

TÓPICO
GENERATICO:
HILOS
CONDUCTORES:
PRODUCTO
FINAL:

ASIGNATURAS IMPLICADAS

¿QUÉ QUIERO QUE APRENDAN? Contenidos por
asignaturas

TEMPORALIZACIÓN

¿QUÉ QUIERO QUE ENTRENEN? Desempeños
de la competencia emprendedora

Autonomía:

Liderazgo:

Innovación:

Habilidades empresariales:
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RETO-DESAFÍO

INMERSIÓN - PLANIFICACIÓN

TAREAS

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

¿QUÉ VOY A
EVALUAR? Ind.
Evaluación
DÍA

ÁREAS

TAREAS/ACTIVIDADES
¿QUÉ VOY A
OBSERVAR?
Desempeños

¿CÓMO LO VOY A EVALUAR?
Herramientas/ Evidencias para
el Porfolio

Tarea 1:
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Tarea 2:

Tarea 3:

Tarea 4:
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DISEÑANDO EL PROYECTO
1 EXPLORAMOS EL MUNDO - IDEAR
2 SELECCIÓN DE TÓPICO GENERATIVO.
3 ¿QUÉ PRODUCTO – SERVICIO FINAL?
4 NUESTRO RETO.
5 HILOS CONDUCTORES
6 OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE:
Qué queremos que comprendan: Vinculación al Currículum.
Qué queremos que entrenen: Desempeños de la Competencia
Emprendedora.
7 INMERSIÓN - PLANIFICAMOS
Configuramos nuestro equipo – Cuaderno.
Reunimos pruebas – Mural de Aprendizaje
Exploramos el reto.
¿Somos emprendedores? – Metacognición Inicial Individual
8 TAREAS.
9 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.
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ALGUNOS EJEMPLOS DE PROYECTOS LLEVADOS AL AULA:
Infantil
Robótica educativa en educación infantil
Con este proyecto se pretende iniciar al alumnado en el desarrollo de habilidades,
capacidades y competencias básicas a través de la resolución de pequeños retos de
aprendizaje diarios mediante el uso de la robótica y la programación, conectando y dando
respuesta a las nuevas demandas educativas del siglo XXI. No para aprender robótica, sino
para aprender con robótica. Para educación infantil. (Ver el proyecto en Para todos la 2 de
RTVE)
Proyecto "Agua, ¿a dónde vas?" AULA DE INFANTIL, Rosa
Proyecto colaborativo de investigación perteneciente al ámbito científico tecnológico. Los
Centros o aulas de Infantil que deseen participar en él pueden comunicarlo.
Proyecto los cuentos
Proyecto Colaborativo en el que el alumnado aporta y comparte los cuentos que les
ceuntan sus familiares (que también participan leyendo cuentos en el aula).
Los animales
Proyecto de investigación elaborado por los alumnos de 3 años en el que ellos, ayudados de
sus padres, han buscado respuestas a las cuestiones que les llamaron la atención sobre la vida
de un animal elegido por ellos.
Desde pequeñito crece el arbolito
Con este proyecto se intenta crear un punto de encuentro en el que todas aquellas
personas interesadas en la Educación Infantil puedan compartir ideas, sueños e ilusiones. A
través de este vídeo puedes conocer mejor la experiencia.
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Primaria
EAT LIFE UP
Con este proyecto tratamos de concienciar al alumnado de la importancia de tener y desarrollar
una vida saludable, basándonos principalmente en una dieta sana y equilibrada y en la práctica de
actividad física.
Se plantean diferentes aprendizajes, pero principalmente: el conocimiento de los grupos de
alimentos, aprender a diferenciar los alimentos saludables y los no saludables, los que más
debemos comer y los que menos, descubrir los beneficios de la actividad física, comprender la
importancia de la actividad física en todas las etapas de la vida.
Te muestro cómo se hace
A partir de un vídeo histórico empieza un trabajo exhaustivo que gira en torno al tópico del vídeo,
dando lugar a diferentes oportunidades de enseñanza-aprendizaje.
Elegimos vacaciones
"Elegimos vacaciones" es un proyecto colaborativo que se desarrolla en 5º curso de Primaria
durante un trimestre. A través de diferentes actividades y medios, los alumnos y alumnas tienen
la oportunidad de adquirir las diferentes Competencias Clave y estándares de aprendizaje de las
distintas áreas del currículo de Primaria.
Nuestros mayores
Proyecto en el que los mayores del alumnado comparten con ellos sus vivencias y diferencias con
las vivencias actuales.
Nuestros pueblos
Trata de una propuesta didáctica colaborativa a nivel internacional, con la intención de que los
alumnos de Educación Primaria puedan, por un lado, conocer y dar a conocer sus pueblos y, por
otro, aprendan que hay otras localidades.
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SECUNDARIA:

Viaja con nosotr@s
Viaja con nosotr@s pretende ser un lugar de encuentro donde sumemos las experiencias y los
aprendizajes derivados de los diferentes viajes realizados.
El sonido que habito
El sonido que habito es un proyecto colaborativo multidisciplinar de Mobile Learning, basado en
el sonido como fuente de conocimiento. Está abierto a la participación de docentes de cualquier
especialidad, de cualquier nivel educativo, de todo tipo de centros y de cualquier parte del
mundo, que quieran motivar a su alumnado con el uso didáctico de los dispositivos móviles
(smartphones, tabletas, móviles, consolas, etc) y las TIC.
El Tiempo:
Realizar un vídeo donde el alumn@ se convierte en hombre/mujer del tiempo y tiene que realizar
un casting para una oferta de empleo que hay en Antena 3. En él deben preparar un pronóstico
del tiempo para el área que decidan incluyendo mapas y predicciones del tiempo, actuando como
reportero y hablando sobre el tiempo en esa zona.

Guía de Sevilla:
Proyecto en el que el alumnado de 2º ESO elabora una guía turística de la ciudad de Sevilla.

Vídeo tutorial:
Proyecto en el que el alumnado elabora un vídeo tutorial de la asignatura de matemáticas
Prepara un presupuesto:
El alumnado tendrá que hacer un presupuesto REAL para independizarse, en el presupuesto
tienen que buscar casa, abrir cuenta bancaria…
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Agrupados por áreas
Lengua castellana y literatura
 REDsidencia de Estudiantes, un proyecto coordinado por Nacho Gallardo junto a su alumnado
de Bachillerato
 Homenaje a Miguel Hernández: la trastienda de un proyecto colaborativo, por Bloggeando
 Callejeros literarios, el proyecto de A pie de aula, Bloggeando, Repaso de lengua y TresTizas
Ciencias Sociales
 Billete de ida y vuelta, de Ana Basterra (y la reflexión que lo sustenta) Educación
plástica y visual
 Una revista digital como proyecto del ámbito artístico, por Lucía Álvarez  ARTEfactos y Desastres, dos proyectos de Daniel Hervás
Educación musical
 Mujeres en la música clásica y Turismo musical, dos proyectos de Andrea Giráldez
Matemáticas y Ciencias
 Proyectos de los estudiantes de diversificación dle IES Poeta Julián Andúgar, por Francisco
Muñoz
 AstroAtocha, el proyecto de guía turística de Madrid tomando como referencia la Astronomía,
por Charo Fernández
 A través del Programa Profundiza, en los últimos años se han desarrollado un buen número de
proyectos del ámbito científico-tecnológico en horario extraescolar. Quizás te gustaría echar un
vistazo a la web del programa: profundiza.org.
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PROYECTO ABN Y APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS EN CIENCIAS

METODOLOGÍA ABN EN MATEMÁTICAS:
Desde el curso 2015/16 llevamos implantando el método ABN en nuestro centro.
El Algoritmo ABN está basado en Números, al contrario que el algoritmo tradicional (ABC) que está
basado en cifras. Es un método basado en el cálculo y en las operaciones con un formato
diferente, donde no existen las llevadas. Se opera con números, no con cifras. Facilita la
comprensión global del número, agiliza el cálculo mental y mejora el razonamiento matemático.
No se enseña el número, sino el sentido del número.
Objetivos:
 Mejorar la capacidad de cálculo mental y de estimación.
 Mejorar la capacidad para resolver problemas
 Acercar las matemáticas al alumnado para que sean más divertidas y motivadoras.
 Fomentar la comprensión y manipulación de los números y operaciones.
 Atención a la diversidad: El método es flexible y respetar el ritmo de aprendizaje de cada
alumno.
Fundamentos:
 LA NUMERACIÓN ES LA BASE: Los niños tienen que comprender y representar los números
antes de operar (Manipulación, Recta numérica, Tabla del cien, Descomposición, Amigos
del 10,…)
 Cada operación está asociada a una situación (Expresión oral).
 Inventarse problemas (Expresión escrita).
 Cada operación se explica manipulando y representando.
 El proceso se explica oralmente.
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PROMOVIENDO EL APRENDIZAJE BASADO EN LA INVESTIGACIÓN.
OBJETIVOS:
 Promover la aplicación y el uso del aprendizaje por investigación en matemáticas y ciencias
en nuestro centro (dar a conocer los materiales didácticos existentes en proyecto PRIMAS)
 Aumentar la motivación y el interés por las matemáticas y las ciencias en nuestros
alumnos.
 Ofrecer oportunidades para adquirir una comprensión más profunda de conceptos y leyes.
 Perfeccionar nuestra capacidad para hacer Preguntas que Estimulen el Aprendizaje por
Investigación.
 Trabajar los conceptos científicos a través de procedimientos de Investigación y resolución
de Problemas.
 Adquirir experiencia en organizar y aplicar coloquios, debates y otros procedimientos de
trabajo colaborativo entre los alumnos.
 Diseñar, utilizar y evaluar Problemas Abiertos.
 Diseñar, utilizar y evaluar actividades y/o unidades didácticas basadas en la investigación y
en los proyectos multidisciplinares.
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¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE POR INVESTIGACIÓN?
El aprendizaje por investigación implica:

PARA ELLO SE USAN:
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PROBLEMAS NO ESTRUCTURADOS
EJEMPLOS:
-

Plantear preguntas sobre fenómenos
Hacer preguntas a partir de fotografías
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ACTIVIDADES PARA ESTE CURSO:

-

-

ABN:
Realizar 1 actividad formativa interna trimestral en ABN y aprendizaje por problemas.
Crear un grupo de trabajo independiente para coordinar metodología ABN entre ciclos.
INNOVACIÓN:
Cada profesor de ciencias diseña e implanta alguna actividad de aprendizaje por
problemas
Dar a conocer las experiencias y evaluarlas.
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-

Investigar sobre recursos digitales para resolver problemas
Diseñar y llevar a la práctica, al menos una actividad que use recursos digitales para
resolver problemas(Tercer ciclo y secundaria)
Evaluar las actividades llevadas a cabo y proponer mejoras.

48

COLEGIO ANTONIO GALA

DOS HERMANAS (SEVILLA)

PROYECTO APRENDE A PENSAR:

Si observamos el día a día de las aulas, comprobaremos que el alumnado utiliza una gran variedad
de tipos de pensamiento: analizan, comparan, eligen, toman decisiones, aplican, etc. ¿Qué nos
lleva entonces a proponer incluir en los procesos de enseñanza-aprendizaje estrategias de
pensamiento? Las razones son simples: que el alumnado sea consciente de sus propios procesos
mentales y que actúe de un modo reflexivo y crítico.
La realidad del siglo xxi, con la llegada de la globalización y el acceso a múltiples informaciones,
hace necesario que el alumnado maneje gran cantidad de informaciones que pueden ser reiterativas, no contrastadas e incluso falsas. Ante esta situación no podemos formar al alumnado de una
manera pasiva, que asuma porque sí los conocimientos que se le ofrecen, sino que se necesita que
sean pensadores críticos que adquieren el conocimiento tras el análisis y la comparación de las
múltiples fuentes, teorías y puntos de vista sobre un tema, que le llevarán a determinar cuáles son
las más relevantes y, a partir de ellas, obtener sus conclusiones.
De igual modo, nos encontramos en una realidad plural y divergente, por lo que es necesario
formar al alumnado en una visión múltiple y plural ante las situaciones que se le plantean. Esto
requiere un pensamiento divergente y creativo, que comienza a formarse desde el ámbito escolar
si fomentamos que, ante una actividad, tarea o situación problemática, existan respuestas
diversas, siempre desde un razonamiento, que debe acostumbrase a hacerlo explícito.
Este pensamiento más flexible y permeable se ha de aprender de manera consciente y guiada. Es
necesario establecer rutas en las que paso a paso se interiorice el método para generar nuevas
ideas, organizarlas, priorizarlas, categorizarlas, argumentarlas, exponerlas o refutarlas.
Es decir, es necesario trabajar estrategias de pensamiento en las que estos procesos mentales se
hagan explícitos y se vayan adquiriendo de manera natural en las propias actividades del día a día
en el aula.
OBJETIVOS:



Hacer al alumnado consciente de sus propios procesos mentales contribuyendo a adquirir la
competencia de aprender a aprender.
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Desarrollar hábitos de pensamiento que les sean útiles en su vida diaria, para favorecer que el
alumnado sea más reflexivo.
Fomentar el pensamiento crítico y creativo, como elemento para evaluar y usar información,
resolver situaciones problemáticas y tomar decisiones de forma efectiva en sus tareas y
actividades y extrapolarlo posteriormente a su vida cotidiana.
Contribuir a que el alumnado reflexione sobre los conocimientos adquiridos, los interiorice,
los sepa interpretar y, finalmente, los utilice en conversaciones, debates u otras situaciones
de la vida cotidiana.
Mejorar el rendimiento del alumnado a través del dominio de estrategias de pensamiento que
les ayude a reflexionar sobre lo que aprende y lo integra en su aprendizaje mediante la
comprensión, la asimilación y la consolidación del conocimiento y su posterior aplicación en
otros contextos.
Elegir las rutinas y estrategias de pensamiento que se van a llevar a mostrar en cada uno de
las etapas del centro.

METODOLOGÍA:
Podríamos definir las rutinas y destrezas de pensamiento como procedimientos que contribuyen a
que el alumnado tome conciencia de sus procesos mentales, los interiorice y los aplique de forma
reflexiva y crítica. Se han recopilado una serie de rutinas y destrezas de pensamiento, cuya
utilización se propone en este proyecto.
Para evidenciar las destrezas y rutinas de pensamiento, se ha seleccionado una serie de
actividades que van a permitir al alumnado la aplicación tanto de hacer visible su pensamiento
como de fomentar el desarrollo del pensamiento crítico y creativo a través de la reflexión o
proponiendo respuestas en las que tenga cabida la creatividad personal, la generación de nuevas
ideas o la elaboración de respuestas diferentes a las establecidas.
Se ha creado un banco de recursos con las rutinas y destrezas elegidas por el claustro y el
profesorado la aplica en el aula, llevando los resultados a los departamentos, evaluando su
aplicación con la siguiente ficha:

PLANTILLA PARA EVALUAR LA RUTINA
RUTINA DE PENSAMIENTO UTILIZADA:
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TIPO DE PENSAMIENTO QUE QUERÍA QUE LOS ALUMNOS PUSIERAN EN PRÁCTICA:

¿Cree que se puso en práctica dicho pensamiento?

APLICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVUIDAD:
¿Dónde, cuándo y dónde realizaste la rutina, forma de aplicarla (grupo o individualmente,
explicación inicial,…. ?

RESPUESTA DEL ALUMNADO:

PROPUESTAS DE MEJORA:

ALGUNOS EJEMPLOS DE RUTINA(RUTINAS QUE HEMOS CONSIDERADO BÁSICAS)
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¿QUÉ SÉ?

FINALIDAD
TIPO DE PENSAMIENTO
QUE SE PRETENDE
FOMENTAR

DESCRIPCIÓN
DE LA RUTINA

APLICACIÓN

MÉTODO

¿DÓNDE Y
CUANDO
PODEMOS
REALIZAR ESTA
RUTINA?

INSTRUCCIONES DE USO DE LA
RUTINA, MATERIALES
NECESARIOS, TIEMPO QUE SE
REQUIERE….

¿QUÉ ES?
ESTABLECER
CONEXIONES: Esta rutina
ayuda a los alumnos a
relacionar el tema con su
conocimiento previo,
estimula su curiosidad y
sienta las bases de la
investigación autónoma.
Se utiliza también para
generar discusión en el
grupo.

¿QUÉ QUIERO
SABER?
¿QUÉ HE
APRENDIDO?

¿QUÉ ES?
¿QUÉ QUIERO
SABER?

Elaboración de una plantilla de
recogida de datos que
entregaremos al alumnado al
inicio de cada unidad, en la que
deberán anotar al iniciar la unidad
lo que saben y lo que esperan
aprender; y en el momento final,
lo que han aprendido.

Antes de la
unidad o tema a
tratar
Se puede pedir a los alumnos/as
que anoten sus ideas de forma
individual y después ponerlas en
común con el resto del grupo.
¿QUÉ HE
APRENDIDO?
Al finalizar la
unidad o tema

A veces el alumnado tiene
concepciones erróneas sobre un
tema. Se añaden a la lista para que
se puedan examinar
posteriormente. Las ideas sencillas
y superficiales también se incluyen
pero es importante motivar al
alumnado para que profundicen y
piensen en cuestiones que
realmente les interese.
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¿ QUE TE HACE DECIR ESO?
FINALIDAD
TIPO DE
PENSAMIENTO QUE
SE PRETENDE
FOMENTAR
Esta rutina ayuda a
los estudiantes que
describan lo que ven
o saben y les pide
construir
explicaciones .
Promueve el
razonamiento
probatorio
(razonamiento
basado en la
evidencia ) ya que
invita a los
estudiantes a
compartir sus
interpretaciones , se
anima a los
estudiantes a
entender las
alternativas y
múltiples
perspectivas.

DESCRIPCIÓN DE LA
RUTINA

APLICACIÓN

MÉTODO

¿DÓNDE Y
CUANDO
PODEMOS
REALIZAR ESTA
RUTINA?

INSTRUCCIONES DE USO
DE LA RUTINA,
MATERIALES
NECESARIOS, TIEMPO
QUE SE REQUIERE….

¿QUÉ TE HACE DECIR
ESO?

La rutina se
puede adaptar
para ser usada
con casi cualquier
tema y también
puede ser útil
para la
recopilación de
información o
saber los
conceptos
generales de los
estudiantes en la
introducción de
un nuevo tema.

1. Presentar una
evidencia (puede
surgir de varias
fuentes, alumno,
profesorado…)
2. Presentamos
cuestiones:

3.



“¿Qué decimos?”



“¿Por qué lo
decimos?”



“¿Cómo lo
sabemos?”



“¿Cómo podemos
respaldar la
información?”
Puesta en común

Es útil también cuando se
utiliza en objetos tales
como obras de arte o
artefactos históricos ,
para explorar un poema ,
hacer observaciones
científicas e hipótesis , o
investigar las ideas más
conceptuales (es decir: la
democracia, … ) .
En la mayoría de los casos
, la rutina toma la forma
presentándola a toda una
clase o grupo de
conversación, usando
como inicio un objeto o
tema central , pero
también se puede utilizar
en pequeños grupos o
por parejas. La primera
vez que poner en
práctica la rutina con tus
alumnos/as, puedes
ayudar a los alumnos/as
haciendo preguntas y
que les ayuden a
encauzar el tema y así
entre todos van
interpretando y
concluyendo con el
objetivo de la rutina.
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Las preguntas básicas
pueden ser muchas y se
pueden variar en un
número y maneras,
dependiendo del
contexto,
Con el tiempo los
estudiantes pueden
comenzar a respaldar
automáticamente sus
interpretaciones con
evidencias y, finalmente,
los estudiantes
comenzarán a interiorizar
la rutina.
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TITULAR
FINALIDAD
TIPO DE
PENSAMIENTO
QUE SE PRETENDE
FOMENTAR
CAPTAR LA
ESENCIA Y/O
SACAR
CONCLUSIONES

DESCRIPCIÓN DE LA
RUTINA

APLICACIÓN

MÉTODO

¿DÓNDE Y
CUANDO
PODEMOS
REALIZAR
ESTA RUTINA?

INSTRUCCIONES DE USO DE LA
RUTINA, MATERIALES NECESARIOS,
TIEMPO QUE SE REQUIERE….

“Titular”

Al inicio o al
terminar una
actividad,
temática…

Instrucciones:

Se compara al titular
de un periódico. El
alumnado deberá
resumir y capturar la
esencia de un
acontecimiento, idea
o tema creando un
titular.
Esta idea,
acontecimiento o
tema se puede
profundizar y en un
segundo momento,
dar la posibilidad de
enriquecer y cambiar
su idea principal.

1. Presentación del tema.
2. Elaboración del dibujo o
titular partiendo de las ideas
previas.
3. Realización de la actividad,
vídeo, canción, debate…que
le proporcione más
información/profundización
4. Repetir el paso dos con
nueva información.
5. Reflexión sobre lo que has
cambiado.
Materiales:


Papel.



Colores.



Lápiz.

Tiempo: depende
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SÉ, COMPARTO, APRENDO

FINALIDAD
TIPO DE
PENSAMIENTO
QUE SE PRETENDE
FOMENTAR
OBTENER
DIFERENTES
PUNTOS DE VISTA

DESCRIPCIÓN DE LA
RUTINA

APLICACIÓN

MÉTODO

¿DÓNDE Y CUANDO
PODEMOS REALIZAR
ESTA RUTINA?

INSTRUCCIONES DE USO
DE LA RUTINA,
MATERIALES
NECESARIOS, TIEMPO
QUE SE REQUIERE….

“SÉ, COMPARTO Y
APRENDO”

Principalmente al iniciar
un tema, pero puede
servir para resolución de
conflictos, aclaración de
vocablos, conceptos…

Decimos en clase el
nombre de la rutina y el
alumnado ya sabe lo
que hay que hacer.

Normalmente se
trabaja por grupos de
clase, partiendo de las
ideas previas de cada
niño o niña.

Mediante posits o folios
se hace una puesta en
común y se expone.

Hay una puesta en
común de las ideas de
los todos los grupos.
Se sacan conclusiones
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TRÁFICO, IDEO
FINALIDAD
TIPO DE
PENSAMIENTO QUE
SE PRETENDE
FOMENTAR
ANALIZAR UNA
OBRA DE ARTE O
UN OBJETO

DESCRIPCIÓN DE
LA RUTINA

APLICACIÓN

MÉTODO

¿DÓNDE Y
CUANDO
PODEMOS
REALIZAR ESTA
RUTINA?

INSTRUCCIONES DE USO DE LA
RUTINA, MATERIALES
NECESARIOS, TIEMPO QUE SE
REQUIERE….

TRAFICO: T
(tamaño), F
(forma), CO (color)

En todas las áreas La misma palabra lo dice. Puede
y a lo largo del
ser la palabra en tamaño grande y
tema.
visible para el alumnado. El
tiempo, el requerido para el
desarrollo de la unidad y
proyecto.

IDEO: I identifico),
D (describo), E
(explico/ expreso),
O (opino)

Primero a nivel grupal y a nivel
individual tratando la opinión,
aunque podemos tratarlo de las
dos formas
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VEO, PIENSO, ME PREGUNTO

FINALIDAD
TIPO DE
PENSAMIENTO QUE SE
PRETENDE FOMENTAR

DESCRIBIR QUÉ VEN O
SABEN Y CONSTRUIR
EXPLICACIONES.
PROMUEVE EL
PENSAMIENTO
BASADO EN LA
EVIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA
RUTINA

APLICACIÓN

MÉTODO

¿DÓNDE Y
CUANDO
PODEMOS
REALIZAR ESTA
RUTINA?

INSTRUCCIONES DE
USO DE LA RUTINA,
MATERIALES
NECESARIOS, TIEMPO
QUE SE REQUIERE….

VEO, PIENSO, ME
PREGUNTO

Al introducir un
tema
(conocimientos
previos)

Pensamiento
individual, 2 min.

El docente comenzaría con
varias preguntas sobre un
objeto, obra de arte, obra Al final del tema
musical, poema, conflicto
para afianzar
diario después del recreo… contenido.


¿Qué ves?



¡Qué está
pasando?



¿Qué observas?



¿En qué basas
tus opiniones?



¿Por qué?



¿Qué escuchas?



¿Qué te
transmite?

En diferentes
momentos en los
que queramos
describir algo

Pensamiento pequeño
grupo, 5 min.
Puesta en común, 10
min.
(Siendo el tiempo
flexible)
En primaria y
secundaria se tendría
un cuaderno para
anotar el pensamiento
individual, en infantil el
docente lo anota en su
cuaderno.
En la puesta en común
se anotarán en la
pizarra las ideas de
cada grupo.
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ACTUACIONES PARA ESTE CURSO:
-

Cada departamento tiene que elegir una batería de rutinas de pensamiento para
incorporar en sus materias, definiendo el omento y la frecuencia.
Investigar e incorporar los organizadores gráficos al aula y evaluar su impacto.
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DEPARTAMENTO I+D+I:

La creación del departamento I+D+I nace en el centro para la coordinación, investigación y
fomento la innovación metodológica .

OBJETIVOS:






Proponer y vertebrar las propuestas de innovación pedagógica en el centro.
Investigar y formarse en nuevas metodologías.
Crear cursos para formar al profesorado
Crear un itinerario formativo para el profesorado
Evaluar las aptitudes, las actitudes y los conocimientos de los estudiantes y los docentes
del colegio.
 Evaluar periódicamente los proyectos de innovación pedagógica que se están
implantando en el centro
 Fomentar el intercambio de experiencias con otros centros
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PROGRAMA BILINGÜE
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JUSTIFICACIÓN:

El presente proyecto se inicia en nuestro centro en el año académico 2012-2013, en el primer
curso de la etapa de Educación Infantil (3 años). De este modo, continúa desarrollándose
progresivamente en los sucesivos cursos. En el curso actual (2020-2021), se imparte la enseñanza
bilingüe hasta el 6º curso de Educación Primaria.
La justificación básica de nuestro proyecto es la necesidad que tiene, y tendrá el alumnado, en un
futuro no muy lejano, de sentirse inmerso en un entorno europeo, y por extensión, internacional,
que hace uso de la lengua inglesa para facilitar el intercambio, la comunicación y la participación
activa de aquellos que forman parte de él.
Usamos la lengua inglesa como lengua vehicular, es decir, como vía de entendimiento común
entre personas que no hablan la misma lengua y nos planteamos como objetivo, el dotar al
alumnado de herramientas, recursos y capacidades comunicativas que le permitan desenvolverse
en el entorno globalizado actual.
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OBJETIVOS:


GENERALES

1.

Conseguir que el alumnado sea capaz de relacionarse y comunicarse mediante el uso de la
lengua inglesa, disfrute con ello y gane en seguridad.
2.
Acercar al alumnado la cultura anglosajona desarrollando en ellos la curiosidad y tolerancia
hacia otras costumbres y culturas.


POR ETAPA.

INFANTIL

Ser capaz de comprender mensajes sencillos y dar una respuesta física.
Participar y disfrutar de las actividades en otra lengua.

PRIMARIA

Alcanzar, al menos, un nivel A2 del (MCERL)

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas
con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información
básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones,
etc.)

Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que
no requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre
cuestiones que le son conocidas o habituales.

Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así
como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas

Alcanzar, al menos, un nivel B1 del (MCERL)

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua
estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones
de trabajo, de estudio o de ocio.

Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir
SECUNDARIA
durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua.

Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son
familiares o en los que tiene un interés personal.

Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así
como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.
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METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:


ETAPA INFANTIL

En nuestro Centro elaboramos el material sin recurrir a libros, son numerosos los medios que
existen hoy en día para obtener material para realizar las sesiones. Buscamos enseñar el inglés
de una forma dinámica y divertida, por lo que normalmente no usamos fichas, en alguna
ocasión, en su lugar, hacemos pequeños proyectos ajustados a la edad del alumnado.
Intentamos que las clases de bilingüismo sean algo diferente, algo que les atraiga y haga que
les encante el inglés.
En la enseñanza bilingüe integramos todas las áreas del Currículo de Educación Infantil de
forma globalizada, centrándonos en el uso del lenguaje dentro del área.
En el aula de Educación Infantil son muy importantes las rutinas. Las rutinas dan seguridad al
alumnado proporcionándoles un marco que facilita su aprendizaje, sobre todo a estas edades y
tratándose de un idioma que no es el nativo. Todas las sesiones presentan una estructura fija,
que se va ampliando con nuevo vocabulario, estructuras, juegos, canciones y actividades.
En dicha estructura destacan tres fases: Saludos, actividad principal y despedida.

ETAPA PRIMARIA.
ÁREA DE CIENCIAS (SOCIAL Y NATURAL SCIENCE).
Las CIENCIAS NATURALES se impartirán al 100% en L2.
Las CIENCIAS SOCIALES se impartirán en castellano salvo aquellos temas previamente
seleccionados, que serán impartidos 100% en L2 (temas detallados en el apartado de contenidos
de este dossier).
El alumnado de NEE poseerá exclusivamente material en castellano y será evaluado conforme a su
ACI significativa o no significativa (pudiendo incorporar vocabulario en inglés en función a su
capacidad).
El alumnado con Dificultades de Aprendizaje trabajará con material en inglés adaptado a sus
necesidades.
En el boletín oficial de notas aparecerá, como hasta ahora, un anexo en el que se detallan los
ítems de evaluación referidos al nivel de adquisición y compromiso en la L2 (detallados en el
apartado de evaluación del presente dossier).
LOS LIBROS DE TEXTO que se usen en el aula serán 100% en inglés, existiendo la posibilidad de
mantener el libro en castellano hasta la adaptación total de alumnado y familias.
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EVALUACIÓN DEL ALUMNADO:
La evaluación en bilingüismo se hace exclusivamente en inglés y en base a los mantras o ideas
claves trabajados durante la unidad.
Para este ciclo, sería recomendable plantear unos 6 u 8 mantras para la adquisición de los
contenidos.
En el RESTO DE CICLOS, aplicaremos los cambios metodológicos anteriormente descritos, siendo la
evaluación 100% en inglés. Establecemos unos 15 mantras para la adquisición del contenido en
segundo ciclo y unos 20 en tercer ciclo.
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA:

Los resultados de nuestro programa bilingüe se muestran en las evaluaciones concurrentes,
además de las evaluaciones trimestrales y finales. Nuestro alumnado ha mejorado notablemente
los resultados cuantitativos no sólo de las diferentes materias bilingües, sino que también se han
mejorado los resultados tanto cuantitativos como cualitativos de la L2.
El alumnado recibe más del 30% de las materias curriculares en inglés, lo cual ha hecho que
mejore la competencia lingüística de los mimos en la L2.
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PROGRAMA DE CULTURA
DIGITAL

67

COLEGIO ANTONIO GALA

DOS HERMANAS (SEVILLA)

JUSTIFICACIÓN:

La irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación abre grandes
posibilidades y a la vez plantea nuevas exigencias a nuestro sistema educativo, ante la gran
oportunidad que supone el poder emplear nuevos enfoques metodológicos y científico-técnicos.
Se forja entonces una escuela que tiende, a la par que la sociedad, hacia un conocimiento
basado en el avance tecnológico, en la ciencia y la cultura.
Nuestro centro apuesta decididamente por la implantación de las tecnologías de la
información y la comunicación dentro de la vida escolar, como vehículo indispensable para la
formación de individuos preparados para cumplir con su papel dentro del entramado social.
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OBJETIVOS:



Potenciar el empleo de la informática como herramienta de trabajo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, utilizándola de forma activa por parte de los alumnos.



Fomentar el uso de los medios informáticos, facilitando el acceso a esta herramienta
por parte de los alumnos como medio de apoyo y refuerzo en sus aprendizajes.



Favorecer su utilización por parte del profesorado en sus tareas habituales del Centro:
programaciones, memorias, planes, circulares, normativas, actividades, blogs, etc.



Impulsar la comunicación con otros centros y con otras localidades, a fin de conocer y
trasmitir valores sociales y de respeto a otras formas de vida y costumbres.



Facilitar la búsqueda de información y el tratamiento crítico de la misma, como forma
de conocer el mundo de Internet y sus posibilidades de acceso a la información útil.



Desarrollar en los alumnos un espíritu crítico que les facilite el conocimiento de su
entorno y de otras realidades.



Concienciar a nuestros alumnos de la necesidad de conocer y usar las T.I.C.



Compensar las desigualdades tecnológicas que hay entre las familias.
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METODOLOGÍA Y ACTUACIONES:

Para conseguir integrar las nuevas tecnologías en la práctica docente y mejorar las competencias
TIC de nuestro alumnado tenemos que realizar las siguientes acciones:
ACCIONES GENERALES:
 Digitalización real del trabajo: Se fomenta el uso de almacenamiento, calendarios y
herramientas de colaboración online para impulsar el trabajo en equipo del profesorado.
 Utilización del ordenador y la pizarra digital dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para ello dotamos de pizarras digitales a todas las aulas del centro e incorporamos 2 aulas
de portátiles/tablets móviles para el uso del alumnado, además contamos de dos aulas de
informática fijas.
 Creación, selección y organización de materiales curriculares para su uso en el ordenador y
pizarra digital: Los departamentos seleccionan el material más interesante para sus
materias y crean un banco de recursos
 Utilización y manejo de programas y software educativo.
 Mantenimiento y diseño de la página web y redes sociales del colegio.
 Creación de materiales, divulgación de experiencias educativas realizadas en el centro a
través de la web, redes sociales y claustros.
 Realización de cursos de formación relacionados con las TIC: Teleformación.
 Mantenimiento de todos los equipos, recursos y herramientas TIC de las que dispone el
centro
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 Creación e implementación de un programa para la materia de cultura y práctica digital

ACCIONES DEL PROFESORADO:
 Diseño de unidades didácticas que contemplen el uso de las TIC: Cada profesor debe
incorporar a sus unidades didácticas la competencia digital.
 Recopilación, diseño y selección de recursos y programas TIC de cada una de las áreas
curriculares.
 Experimentar nuevas metodologías relacionadas con las TIC para acceder a la información y
la comunicación en la propia aula, así como para mejorar la calidad en la presentación de
esa información.
 Utilización del software y programas educativos.
 Participación en grupos de trabajo, seminarios, proyectos de formación relacionados con el
uso pedagógico de estos medios.
 Utilización y diseño programas de apoyo a alumnos con necesidades educativas especiales
aprovechando las TIC.
 El departamento de orientación elaborará material para el uso seguro de las Nuevas
tecnologías
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PROGRAMA DE CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL (CPD)

Esta materia está pensada para que el alumnado mejore su manejo digital, profundicen
en la aplicación práctica de las TIC, aprendan a utilizar las herramientas digitales desde el
punto de vista educativo y se conciencien de la importancia de la seguridad en Internet.

Los tres bloques temáticos de Cultura y práctica digital se desarrollarán a través de
varios aspectos concretos:
1. Cultura digital. En el primer bloque se aborda la sociedad de la comunicación, sus
posibilidades, limitaciones, beneficios y peligros. También se tratará la seguridad y
el uso responsable y ético de los medios digitales. Se articula en tres aspectos:
– Sociedad y tecnología. Análisis y valoración de los elementos tecnológicos que
condicionan y han modificado aspectos fundamentales de la sociedad actual.–
Comunicación e interacción. Uso, posibilidades y limitaciones de soportes
tecnológicos, redes sociales, plataformas y blogs, y nociones de Web 2.0 y
conectividad móvil. – Identidad digital. Uso y abuso en las redes sociales, seguridad
en Internet y normas para la comunicación responsable y ética en los medios
digitales.
2. Práctica tecnológica. En este bloque se incluye el conocimiento en profundidad y el
uso adecuado de herramientas y aplicaciones que el alumnado ya utiliza o podría
utilizar en su vida cotidiana y escolar. Se tratarán los siguientes aspectos:Aplicaciones para móviles y tabletas que facilitan la comunicación interpersonal y la
gestión de tareas cotidianas.- Aplicaciones web 2.0 como comunidades virtuales,
blogs, wikis o redes sociales.
– Uso de Internet en la vida cotidiana, para recorridos de viajes, consultas de
eventos, obtención de entradas a espectáculos, noticias, el tiempo, etc.
3. Educación en línea. Este bloque se centra en la utilización educativa de las TIC y la
sociedad digital, a través de los siguientes aspectos:– Entornos digitales de
aprendizaje. Se tratarán los espacios virtuales, las plataformas de e-learning, wikis,
repositorios o comunidades de aprendizaje y trabajo colaborativo.– Producción
propia. Se profundizará en la elaboración de blogs y otros recursos web para la
comunicación.
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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Con la implantación del área Cultura y práctica digital se quiere asegurar un uso adecuado y
responsable de las tecnologías e Internet por parte de los alumnos/as, y aprovechar todas las
posibilidades que las TIC les ofrecen para aprender, para la colaboración y el trabajo cooperativo y
para el desarrollo experiencial de los aprendizajes.
Con el desarrollo de la asignatura se persigue también situar al alumnado como protagonista
frente a las tecnologías, dándole la posibilidad de crear, inventar y compartir de forma reflexiva,
superando así el rol de mero usuario consumidor. Para ello, se incluirán metodologías basadas en
problemas y situaciones experienciales, conectadas con la vida real del estudiante y que además
propicien la construcción activa del conocimiento.
A través de la asignatura, además, los alumnos trabajarán las siete competencias establecidas por
la LOMCE para Primaria:









Competencia digital, desde el punto de vista conceptual (de conocimiento de la
sociedad tecnológica, su lenguaje y herramientas), procedimental (se trabajan las
destrezas necesarias para buscar, analizar, evaluar, interpretar críticamente y
resolver problemas) y de actitudes (se promueve la reflexión y el conocimiento
crítico, los derechos y responsabilidades y el respeto).
Competencia en comunicación lingüística, ya que se afronta la tecnología como
herramienta comunicativa, de expresión y comprensión oral y escrita, tanto en
español como en lengua extranjera, lo que trabaja las destrezas lecto-escritoras.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, al
proporcionar herramientas TIC e instrumentos que facilitan la comprensión, la
investigación, la simulación o la experimentación.
Competencias cívicas y sociales, ya que se ponen en práctica destrezas necesarias
para la búsqueda, interpretación y análisis de los fenómenos sociales e históricos y
de la actualidad, y se ofrece la posibilidad de compartir ideas y debatir a través de
espacios digitales de participación.
Competencia de aprender a aprender, a través del desarrollo de estrategias de
aprendizaje autónomo con las TIC y el manejo de herramientas y soportes
tecnológicos nuevos.
Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, ya que el alumno se
mueve en un entorno tecnológico cambiante que exige una constante adaptación,
reformulación de estrategias y adopción de nuevos puntos de vista. Además, a
través de las TIC accede a recursos e instrumentos muy útiles para desarrollar sus
propias ideas, proyectos e iniciativas en cualquier ámbito.
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Competencia conciencia y expresiones culturales, gracias al acceso a multitud de
manifestaciones culturales y artísticas, y la posibilidad de crear contenidos propios
en diversos lenguajes.

 Secuenciación de Contenidos para Infantil
1. Identificación visual de dispositivos electrónicos del aula (ordenador, proyector, pizarra
digital).
2. Funciones básicas de los dispositivos electrónicos del aula (¿para qué los utilizamos?)
3. Actividades y resolución de problemas básicos en la pizarra digital (pdi), familiarización con
elementos táctiles y herramientas básicas, juegos y aplicaciones educativas.
 Secuenciación de Contenidos para 1º ciclo de primaria

1. Periféricos de un ordenador (teclado y ratón), funciones y utilidades básicas.
2. Encendido y apagado correcto de un ordenador.
3. Apertura y cierre de programas.
4. Desarrollo de las destrezas en el manejo del teclado y del ratón a través de juegos
educativos.
5. Familiarización con los documentos de texto (Word) a través de actividades que se
desarrollen en este tipo de documentos (completar palabras, fichas de escritura , juego del
ahorcado,…..)
6. La pantalla digital: funcionamiento básico
7. Actividades y resolución de problemas básicos en la pantalla digital.
8. Uso de las TIC para desarrollar actividades que fomenten la creatividad y el
conocimiento (explorando Microsoft Paint,…)
9. Elementos del escritorio de un sistema operativo (barra de tareas, barra de búsqueda,
menú de inicio, personalización del fondo de escritorio…)
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 Secuenciación de Contenidos para 2º ciclo de primaria
1. Resolución de problemas en la pantalla digital.
2. Creación de carpetas y subcarpetas en un ordenador para guardar información.
3. Cómo cambiar el nombre o renombrar una carpeta, archivo, documento…
4. Cómo cortar, copiar, pegar y eliminar documentos. Vaciar la papelera de reciclaje.
5. Cómo usar un pendrive (leer, reproducir o guardar información)
6. Creación y edición básica de Documentos de texto básicos (Word,
OpenOffice,LibreOffice,WPS,…)
7. Realización y edición básica de Presentaciones sencillas (Powerpoint, LibreOffice,
OpenOffice,…)
8. Aplicación Paint de Windows(herramientas esenciales)
9. El IPAD como recurso educativo (uso básico del mismo, realización de actividades
interactivas,….)
10. Cómo navegar por Internet: Entorno del navegador, buscadores, páginas web

 Secuenciación de Contenidos para 3º ciclo de primaria

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Creación de documentos de textos (Word, OpenOffice,LibreOffice,..)
Elaboración de hojas de cálculo básicas (Excel, OpenOffice,LibreOffice,)
Realización de presentaciones (Powerpoint, OpenOffice, LibreOffice, Keynote,…)
Cómo proteger la información y datos personales, la protección de la identidad digital.
Medidas de seguridad (antivirus, antimalware, ….), uso responsable y seguro de Internet.
Edición básica de videos (editor de video de Windows, editores online, iMovie,…)
(6º Primaria)
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7. -Las tecnologías de la información.
a. Los dispositivos digitales
b. Sistemas operativos y programas informáticos

8. -Internet, la red de redes
a. Las redes de ordenadores
b. Navegar por Internet
8.-Los contenidos en Internet
a. Distintos tipos de contenidos
b. Los derechos de autor
9.-El uso responsable de las tecnologías
a. Usuarios y contraseñas
b. Los riesgos de Internet
10. La búsqueda y el manejo de la información
a. Los motores de búsqueda (investigando en Internet)
b. La selección de la información
11. Los servicios que ofrece la Red
a. Internet en la vida cotidiana
b. Otros servicios de Internet
12. La comunicación interpersonal
a. El correo electrónico
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(se lo crean con su familia en su casa)
b. La Web 2.0
13. Los entornos virtuales de aprendizaje
a. El aprendizaje on-line (estudiar desde casa)
b. La plataforma Moodle: manejo básico
14. Herramientas para el aprendizaje Colaborativo
a. Los servicios de almacenamiento en la nube
b. Un ejemplo: Google Drive y sus aplicaciones.

77

COLEGIO ANTONIO GALA

DOS HERMANAS (SEVILLA)

PROTOCOLO TIC DEL CENTRO

1. INTRUDUCCIÓN
- El término TICs es la abreviación de TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN y se refiere al conjunto de avances que tenemos a nuestra disposición.
- El término TACS es la abreviación de TECNOLOGÍAS DEL APRENDIZAJE Y EL
CONOCIMIENTO. Con él nos referimos a la adecuada aplicación de las TICs en un entorno
educativo.

2. OBJETIVOS:
- Asegurar que los alumnos del centro se benefician de las ventajas del uso de las TIC y TAC
en educación de forma efectiva y segura.
- Formar e informar sobre métodos de autoprotección y protección de otros en la red.
- Evitar el mal uso de las TIC y TAC de forma intencionada o por desinformación.
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3. NORMAS DE USO DE LAS TECNOLOGÍAS EN EL CENTRO
General
- La finalidad del uso de Internet y sus herramientas en el centro es estrictamente
educativa.
- El profesorado del centro informará a los alumnos sobre el uso adecuado de las
herramientas o apps usadas.
- Sólo se podrán utilizar dispositivos autorizados por el centro y con autorización previa
del profesorado.
- El profesorado del centro supervisará las actividades que involucran el uso de Internet.
- Aunque no se puede garantizar que los alumnos no vayan a encontrar contenido
inapropiado en la web, el centro analizará las páginas web, herramientas o apps utilizadas
para la docencia para minimizar este riesgo en lo posible.
- El centro mantendrá actualizados los programas antivirus.
- El centro proporcionará formación sobre los peligros de la red, cómo evitarlos y promover
un uso seguro de las TIC y TAC.
- El centro podrá comprobar los archivos guardado / descargados, histórico de la web y
cualquier otro elemento como resultado del uso de Internet.
- Cualquier miembro de la comunidad educativa que encuentre material inapropiado en los
dispositivos del centro, o durante una actividad, deberá comunicarlo inmediatamente para
corregirlo.
- Los estudiantes harán comunicaciones mediante correo electrónico o redes sociales
exclusivamente con fines educativos.
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- Netiqueta: el centro proporcionará a los estudiantes un conjunto de normas de conducta,
protección y autoprotección para tener unas comunicaciones efectivas y seguras en la red.
- Los estudiantes podrán en práctica las normas de netiqueta.
4. NETIQUETA BÁSICA
- Mostrar respeto por uno mismo y los otros.
- Proteger la propia identidad y la de los otros.
- Respetar y proteger la propiedad intelectual.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que se percate de un uso inadecuado de las
comunicaciones deberá comunicarlo inmediatamente a un profesor, padres, director.... para
tomar las medidas oportunas.
Sanciones
- El mal uso de Internet o incumplimiento de la normativa puede conllevar sanciones e incluso
la retirada del acceso a Internet de forma temporal o definitiva.
- El centro podrá informar a las autoridades competentes de cualquier actividad ilegal
detectada o situaciones que afecten a la integridad.

5. NORMAS PARA EL BUEN USO DE LOS EQUIPOS DEL CENTRO
1. Ayudantes TIC. En las primeras semanas de curso, se deberá nombrar a dos alumnos o
alumnas ayudantes TIC, que intentarán ayudar al profesorado cuando surjan problemas
menores en los equipos y coordinarán el reparto, recogida y registro adecuados de los Ipads de
los carros, comprobando que los alumnos y alumnas del grupo revisan inicialmente los equipos
e informando al profesor/a presente en el aula en ese momento de cualquier tipo de
incidencias. Es muy importante insistir al alumnado durante el comienzo del curso en hacer un
correcto uso de los equipos informáticos y que no deben tocar estos en ausencia del
profesorado o sin permiso pues podrán ser sancionados.
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El profesor/a velará por un correcto almacenamiento de los equipos en los carros, alertando
de inmediato ante cualquier anomalía grave y se asegurará que el carro queda enchufado a la
red con el interruptor de carga en posición ON (debe quedar encendido).
2. Uso de Ipads del Centro. Se encuentran en el Aula A.I. del edificio B y la llave de la misma se
encuentra en el armario de la tutoría del profesorado de ese edificio. Por este motivo dicha
aula ha de permanecer siempre cerrada. El carro consta de 30 Ipads con fundas protectoras
numeradas y un casillero también numerado por cada Ipad con su cargador correspondiente.
Los IPADS serán siempre recogidos por el profesorado, que deberá rellenar la ficha
correspondiente que hay puesta en el mismo carro, donde se indicará:

-Nombre de la persona que recoge los IPADS.
-Curso con el que se emplearán.
-Fecha en la que se recoge.
-Hora de recogida.
-Hora prevista de retorno de los IPADS.
-Números de los IPADS que se emplearán (vienen marcados en la funda protectora del mismo
dispositivo).

Una vez en el aula, los ayudantes se encargarán de comprobar el número deIpads, repartirlos
entre los compañeros/as y al finalizar la clase se encargarán de recogerlos y el profesor/a
correspondiente los llevará de nuevoa su carro donde los volverá a dejar conectados a la
fuente de alimentación y en el orden correspondiente.(verificar que el interruptor del carro
esté siempre encendido para que puedan cargarse siempre los IPADS).NUNCA DEBERÁN
DEJARSE LOS IPADS EN LAS AULAS, AUNQUE VAYAN A EMPLEARSE AL DÍA SIGUIENTE, SE
DEBEN DEVOLVER DIARIAMENTE.
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Se recordará además al alumnado que no se permitirá el uso de cualquier aplicación ni podrán
instalar ni descargar nada en los IPADS sin la autorización previa del profesorado.
3. Reserva de recursos. Antes de usar las aulas de Informática de los edificios A y C, así como
los IPADs del Centro,el profesor/a tiene que reservar obligatoriamente hora. La reserva se hará
mediante el horario compartido correspondiente en la plataforma Google Drive.
En el caso de los IPADS, además habrá que rellenar la ficha correspondiente habilitada para
ello que se encuentra sobre el carro de Ipads.
4. Cuidar el equipamiento y hacer un buen uso del mismo para que todos podamos
aprovecharlo y disfrutarlo.
-Evitar golpes, desconectar cables, personalizar configuraciones, instalar o desinstalar
programas y aplicaciones, saltarse las restricciones de seguridad, tomar alimentos o bebidas
mientras se trabaja con un equipo.
- Seguir las pautas de carga de batería y almacenamiento de dispositivos móviles(PORTÁTILES,
Ipads,..)
No está permitido que los alumnos/as cambien el fondo de escritorio ni que instale ningún
software sin la autorización del profesor/a.
El profesorado es el principal responsable del funcionamiento correcto de los recursos,
poniendo en conocimiento inmediato del coordinador cualquier incidencia que no pueda
resolver por sí mismo.
5. Uso exclusivamente educativo, en horario lectivo y con la presencia y supervisión de un
docente.
- Nada de juegos, música, vídeos, redes sociales, mensajería instantánea, P2P, etc… si no es con
autorización de un profesor o profesora.
6. Prohibido consultar, crear o compartir mensajes, imágenes, vídeos, páginas web o cualquier
otro contenido de carácter ilegal o dañino para los menores.
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- Prohibido ver y compartir contenidos acosadores, humillantes, de suplantación de otras
personas, violentos, racistas, xenófobos, extremistas, de exaltación del terrorismo, inducción a
conductas autolesivas, suicidas, trastornos alimentarios, consumo de drogas, pornografía,
pirateo.
7. Proteger la información personal, propia y de los demás.
- No almacenar en los equipos información personal, imágenes, vídeos, ni permitir que éstos
recuerden las contraseñas.
-No compartir las contraseñas con nadie.
- No sacar fotos, ni grabar vídeo o audio de compañeros, profesores, ni ninguna otra persona
en el centro ni compartirlas.
- Acordarse siempre de cerrar sesión.
8. Proteger la documentación de trabajo.
- Guardar los documentos de trabajo en dispositivos extraíbles (pendrive USB,
tarjeta de memoria) o en la nube (Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, etc.).
9. Protegerse de virus y malware.
- Al conectar un dispositivo extraíble (pendrive USB, tarjeta de memoria) o descargar un archivo
de Internet analizarlo siempre con el antivirus.
- Desconfiar de mensajes y enlaces sospechosos, extender enlaces cortos y analizar URLs antes
de abrirlas.
10. Colaborar con los docentes.
- Comprobar el estado del equipo al iniciar y terminar la clase.
- Ante cualquier problema informar al profesor para registrar la incidencia.
- Identificarse y registrarse como usuario del equipo en cada sesión de trabajo (nombre,
apellidos, grupo, número de equipo, fecha y hora de utilización) empleando para ello el modelo
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que facilitará el profesor. En el caso que los usuarios de los equipos de un grupo tengan sitios
asignados, será el profesor el encargado de anotar los usuarios de cada equipo.
11. Utilización del Video proyector.
Para el uso del cañón, tan solo hay que tomar el mando a distancia y encenderlo; no hay que
conectar ni manipular ningún cable. Para apagarlo, exactamente igual: hay que tener la
precaución de que quede apagado (normalmente hay que realizar 2 pulsaciones seguidas). Si
no funcionara el mando, posiblemente esté sin pilas y deben ser cambiadas, aunque se puede
conectar el interruptor del cañón de forma manual.
Procedimiento para el correcto apagado del video proyector: El apagado deberá hacerse
siempre mediante el mando a distancia y siguiendo los pasos marcados por el fabricante.
Nunca deberá cortarse la conexión eléctrica con el video proyector en marcha puesto que esto
supone el excesivo recalentamiento de la lámpara y la reducción de su vida útil. Este
procedimiento deberá ser conocido tanto por profesores como por alumnos.
El video proyector deberá encenderse y permanecer encendido sólo cuando se utilice (o en
periodos breves de inactividad). La vida útil de la lámpara está limitada a un número de horas
concreto.
12. Gestión de averías o problemas Informático-tecnológicos.
La incidencia de averías o problemas Informático-Tecnológicos se realizará a través del
apartado correspondiente en los datos de ciclo semanales. Así mismo, las incidencias en las
aulas de Informática del Centro, se podrán registrar en los partes de averías que para tal fin se
encuentran en la mesa del profesor de dichas aulas y que serán revisados semanalmente.
Las urgencias se notificarán por Whatapps en el grupo de averías
creado a tal efecto, siendo el Responsable TIC del Centro el encargado
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EVALUACIÓN:

El desarrollo del programa de cultura digita debe llevar asociado, como todo proyecto, un proceso
de evaluación y reflexión que permita valorar los resultados y reorientarlo en sucesivas
actuaciones.

La evaluación de las actividades que implican el uso de estas nuevas tecnologías formará parte del
mismo proceso de aprendizaje.
En la evaluación del Proyecto se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- Grado de consecución de los objetivos de este proyecto en relación con las ventajas del uso de la
tecnología en el aprendizaje del alumno/a.
- Valoración de las TICs por parte del profesorado, alumnos y resto de los miembros de la
comunidad educativa.
- Frecuencia en el uso de las TICs dentro y fuera del aula.
- Utilización de las TICs como recurso didáctico en diversas áreas de aprendizaje por el
profesorado y los alumnos.
-Planificación de actividades que utilicen las TICs como instrumentos de aprendizaje.
-Participación en el desarrollo y seguimiento de la página web del centro y blogs escolares de
alumnos, profesores y miembros de la comunidad educativa: consultas, trabajos, propuestas, etc.
-Análisis de las dificultades encontradas y posibles soluciones.
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Para la evaluación del Proyecto TIC utilizaremos los siguientes instrumentos:
-

Cuestionario de valoración de la aplicación en la práctica de materiales web y multimedia, y
de utilización de recursos TIC.
Cuestionario de valoración sobre aspectos concretos de este programa
Observación sistemática y análisis tutorial del uso TIC en clase por cada miembro del
departamento de cultura digital.

El seguimiento y evaluación se realizará al cada trimestre y estará a cargo del departamento de
cultura digital que elaborará un informe a la dirección del centro en el que incluirá las
propuestas de mejora para el curso siguiente.
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PROGRAMA ECOSOSTENIBLE
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JUSTIFICACIÓN.

Este programa pretende sensibilizar, formar y educar sobre la importancia del desarrollo
sostenible, haciendo a los individuos más participativos y conscientes, a través de la mejora de la
gestión ambiental de nuestro centro.
El aprendizaje y la acción hacen de él un instrumento ideal para que toda la comunidad
educativa se implique en un proceso efectivo de mejora del medio ambiente tanto en la escuela
como en su entorno, y para influir en el modo de vida de los niños, niñas y adolescentes, el
personal del centro, la familia, las autoridades locales, etc.
Pretendemos convertir nuestra escuela en un centro educativo en el que se desarrolla un
proceso constante de mejora ambiental, donde la evaluación y la investigación van unidas de la
mano para propiciar, en cada momento, una constante mejora de la práctica educativa y de la
aplicación de este programa a través de diferentes herramientas de evaluación y de una auditoría.
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OBJETIVOS.








Introducir y potenciar la educación ambiental en el ámbito escolar
Crear hábitos de participación activa
Crear un contexto de desarrollo sostenible, donde el alumnado es animado a desempeñar
un papel activo en fases prácticas para reducir el impacto ambiental del centro escolar.
Extender su aprendizaje más allá del aula
Desarrollar actitudes responsables, así como un compromiso no sólo en los hogares, sino
también en la comunidad social.
Convertir nuestras instalaciones en un centro ecoeficiente a través de medidas para el
ahorro energético, el reciclaje y la reutilización.
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METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES.

En el inicio del proyecto, y tras un análisis exhaustivo de las carencias del centro, se
determinó actuar sobre lo que consideramos que podrían ser 5 pilares de ecosostenibilidad de
nuestro centro:






Sensibilización.
Ahorro de Energía.
Consumo de Agua.
Reciclaje.
Consumo responsable.

En claustro se determinó realizar una serie de actuaciones que se irían distribuyendo en los
próximos años.
Esas actuaciones son las siguientes:
 SENSIBILIZACIÓN.









Una publicación semanal relacionada con el medioambiente/ ahorro energético o
reciclaje.
Actividad de centro anual con relación al cuidado e importancia del medioambiente.
Visitar lugares del patrimonio y conocer los peligros a los que se ve sometido.
Tablón de anuncios para información ambiental.
Incluir plantas naturales en las aulas.
Potenciar el trabajo y cuidado en el huerto.
Reducción de la contaminación acústica.
Fomentar el uso de botellas y envoltorios respetuosos con el medioambiente.

 AHORRO DE ENERGÍA.







Alumno responsable energético/ clase.
Profesor responsable energético/ edificio.
Luces de pasillo con temporizador.
Regletas en ordenadores y pantallas (apagar).
Mejorar calefacción del centro.
Renovación de proyectores (cambio por led).
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 CONSUMO DE AGUA.







Reducir consumo de agua: instalar grifos con autocierre.
Mensajes en los lavabos.
Inspecciones periódicas.
Renovar saneamientos y tuberías.
Instalar medidas de control de consumo
potenciar que el alumnado traiga botellas de agua para rellenar.

 RECICLAJE.



Creación y diseño de proyectos interdisciplinares en los diferentes niveles y etapas del
centro, con la finalidad de abordar el reciclaje como una necesidad primaria y
esencial, no solo en nuestro colegio, sino en el contexto familiar y local.
Instalación de contenedores de reciclaje en todas las aulas del centro, con
contenedores amarillos, azules, y papeleras para orgánico.

 CONSUMO RESPONSABLE.








Materiales reciclados en los materiales del alumnado.
Facturas digitales.
Productos respetuosos con medioambiente. (productos de limpieza, toners,
proyectores led sin lámparas de mercurio...)
Compra responsable: intentar reutilizar antes de tirar.
Mandar toda la información a las familias por correo electrónico. (pedir correos a
principios de curso)
Intentar que todas las familias tengan IPASEN para que no haya que imprimir notas.
Fomentar el comercio justo en la comunidad educativa.
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ACTIVIDADES PARA EL CURSO 20/21:

1)

CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO MEDIOAMBIENTAL

2)

ELABORAR UN PLAN DE ACTUACIÓN ANUAL

2.1. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
- Campañas de sensibilización por ciclos: RESIDUOS
1ªev: ¿QUÉ CANTIDAD DE RESIDUOS GENERAMOS EN UN DÍA?
En clase se observa la cantidad y el tipo de residuo que generamos en día.
¿QUÉ PODEMOS HACER PARA REDUCIR ESOS RESIDUOS?
Se plantean medidas para reducir esos residuos para posteriormente ver si se han reducido (en
otra sesión)
El alumnado debe aportar ideas para reducir estos residuos.
INFANTIL: VÍDEO
PRIMER CICLO: VÍDEO
- Desecho correcto de las mascarillas
2.2. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL RECICLAJE
- En cada clase debe haber 3 papeleras y el alumnado debería responsabilizarse de tirar esa basura
(se estudia por ciclos y se proponen ideas)
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- Pedir al consejo rector instalar papeleras de reciclaje en recreo.
2ª EV: ACTIVIDADES DE RECICLAJE QUE PUEDEN SURGIR DEL PROPIO ALUMNADO A PARTIR DE LA
REDUCCIÓN DE RESIDUOS.
-

REDUCIR (Enero)
REUTILIZACIÓN (Febrero)
RECICLAR (Marzo)

3ª EV: CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA TIERRA
22 ABRIL
2.3. ACTIVIDADES AHORRO ENERGÉTICO Y CONSUMO DE AGUA
2.2.3. ELECCIÓN DEL PROFESOR Y ALUMNO RESPONSABLE MEDIOAMBIENTAL:

A principios de curso deberán elegirse los responsables medioambientales del centro:
ALUMNO RESPONSABLE MEDIOAMBIENTAL/ CLASE
FUNCIONES:
Es importante elegirlo tras una sesión motivadora en la que se explique el problema
medioambiental, y se sensibilice sobre la importancia del desarrollo sostenible, fundamentalmente
en lo relativo al ahorro energético, consumo responsable y reciclaje.
(Se podría hacer un concurso para logo de colegio ecosostenible, un trabajo que se exponga en
los pasillos, dar premios... )
El responsable medioambiental de la clase podrá tener las siguientes funciones:





Educar en el uso correcto de las papeleras de reciclaje (vaciarlas?)
Colocar una bandeja de papel reutilizable.
Velar por el consumo responsable de energía (luces, pantallas, ordenadores,...) y agua.
Hacer campañas de sensibilización.

El cargo de responsable medioambiental debería ir rotando, para una mayor concienciación.
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PROFESOR RESPONSABLE ENERGÉTICO/ EDIFICIO
Va a ser el responsable de que las acciones del proyecto ecosostenible se vayan implantando en
el edificio:







Coordina las acciones de los alumnos responsables
Revisa lo que se hace en las aulas y fuera de ellas.
Realiza un informe anual con carencias y objetivos
Propone campañas de sensibilización.
Plantea objetivos para el curso próximo.
Forma parte del departamento medioambiental del centro.

2.4. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CONSUMO RESPONSABLE







3)

Materiales reciclados en los materiales del alumnado.
Facturas y pedidos digitales.
Productos respetuosos con medioambiente. (productos de limpieza, toners,
proyectores led sin lámparas de mercurio...)
Compra responsable y planificada:
o Hacer una planificación temporal de las compras
o Reutilizar antes de tirar.
Mandar toda la información a las familias por correo electrónico. (pedir correos a
principios de curso)
Intentar que todas las familias tengan IPASEN para que no haya que imprimir notas.
Fomentar el comercio justo en la comunidad educativa.

HACER UNA ECOAUDITORÍA

Buscar información sobre la auditoría que nos harían para para ser ECOESCUELA y hacer auditoría
interna.
HACER EN LA TERCERA EV
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EVALUACIÓN.

1. Creación del departamento medioambiental.
2. Ecoauditoría.
3. Plan actuación anual.
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PROYECTO HUERTO
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JUSTIFICACIÓN:

El colegio Antonio Gala ha estado y está muy involucrado con el desarrollo sostenible y el mundo
natural desde su fundación participando activamente, es por ello que está inmerso en la red de
centros ecosostenibles. Siendo uno de los centros referentes en Andalucía debido a las diversas
actuaciones y medidas del centro en sostenibilidad.
El centro dispone de diferentes patios con una arboleda cuidada y que ya estaba en el terreno
antes de la fundación y construcción del colegio. Árboles como palmeras, pinos, olivos,
pimenteras... forman parte de la filosofía del centro y su cuidado y respeto forma parte de las
líneas generales de actuación pedagógica.
En un mundo cada vez más alejado de la naturaleza, es común el desconocimiento del origen de
los diferentes productos. Es por ello, que es fundamental trabajar contenidos medioambientales
de forma vivencial. Conseguiremos así actitudes de respeto, valoración y cuidado del medio
ambiente. El colegio Antonio Gala ha dispuesto un espacio en el centro para cuidado y cultivo de
diferentes tipos de plantas desde sus inicios. Actualmente dispone de dos espacios destinados a la
realización de la actividad de huerto, aportando a cada curso una parcela donde cultivar. El huerto
es una actividad distintiva del centro donde participan las familias, convirtiéndose en un lugar de
respeto, encuentro y convivencia.
El centro dispone de un sistema de bioclimatización referente en Andalucía que permite al
alumnado del centro tener unas condiciones ambientales óptimas para el desarrollo de la labor
educativa tanto en invierno como en los meses calurosos de primavera verano.
A su vez, el centro dispone de diversos contenedores para depositar residuos específicos ,como
pilas y algunos aparatos eléctricos y electrónicos, al servicio de la comunidad educativa.
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OBJETIVOS:


Conocer, plantar, cuidar y recolectar las hortalizas base de nuestra alimentación.



Conocer los beneficios de la agricultura ecológica y aplicarlos en nuestro huerto escolar.



Educar en hábitos alimenticios sostenibles y saludables.



Valorar, respetar y vivenciar los diferentes procesos de cultivo y crecimiento.



Conocer y dignificar el trabajo agrícola.



Sensibilizar hacia nuestra influencia en el medio, el cuidado de la naturaleza y el equilibrio
natural entre las diferentes especies de plantas e insectos.



Conocer y utilizar las herramientas y útiles propios para el trabajo en la huerta.



Involucrar a las familias de una forma activa.



Trabajar valores como la convivencia, trabajo en equipo, la solidaridad y el respeto.
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METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

Metodología







Metodología activa donde el alumnado y el cultivo son el centro del aprendizaje.
El alumnado tendrá que investigar sobre qué tipo de plantas son las propias dependiendo
de la estación del año, así como que cuidados necesita.
El trabajo en equipo será la base de la propuesta metodológica, donde todo el alumnado
realizará diferentes labores para llegar a un fin común, la recolecta.
En nuestro proyecto cobra especial protagonismo el aprendizaje significativo como una
metodología activa con la que el alumnado es el protagonista de su propio aprendizaje,
que lo vivencia en primera persona, y de esta forma puede extrapolar los conocimientos
aprendidos y trasladarlos a otros ámbitos de la experiencia. Esto supone un aprendizaje
motivador.
Metodología vivencial y en contacto directo con los elementos naturales y las herramientas
necesarias para el cultivo y cuidado.

Actuaciones













Selección del espacio donde se realizará el cultivo en función de las características
ambientales que proporciona esa localización y de las necesidades vitales de la planta.
Limpieza del terreno (quitar malas hierbas y piedras).
Preparar la tierra moviéndola con las herramientas necesarias para reblandecer.
Distribución de mantillo y abono natural en el espacio a cultivar y mezcla con la tierra.
Preparación de los lomos de cultivo.
Preparación de semilleros.
Elección de las semillas apropiadas a cultivar en función del mes de cultivo y zona.
Transplante de los plantones al terreno de cultivo.
Realización con material reciclado de regaderas,, cartelería, espantapájaros....
Regado y cuidado de las plantas cultivadas.
Limpieza del terreno cultivado.
Recolecta de productos y elaboración de la receta para su consumición en el aula.
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EVALUACIÓN:


Elaboración de una pequeña memoria fotográfica.



Encuesta al alumnado y familias.



Valoración del esfuerzo , interés y disfrute personal del alumnado en su trabajo individual y
colectivo.



Elaboración de un mural individual donde se detalle el proceso de cultivo de una planta.



Elaboración de una receta con el producto cultivado.



Diferentes tipos de trabajo (videos, murales, presentaciones...) donde quede reflejada la
importancia de la naturaleza en para las personas y como cuidarla y protegerla.



Elaboración de materiales reciclados.
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PROYECTOS PARA LA MEJORA
DE LA CONVIVENCIA
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PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE LOS RECREOS

OBJETIVOS.
- Este proyecto está pensado para que todos los niños/as participen en juegos educativos y
colectivos bajo la supervisión de monitoraje. Se pretende acabar con la exclusión de los
niños/as en el recreo y que todos disfruten en armonía.
-Promover actividades educativas, cooperando con el equipo directivo y el proyecto ERGOS
GALA, dando la oportunidad al alumnado de TSAFD de hacer una práctica real y similar al
contexto laboral.

- Con estos Juegos pretendemos que los niños se ayuden entre sí, que confíen el uno en el otro
y así facilitar su convivencia.

- Evitar las situaciones de bullying (ANEXO 2) fomentando la convivencia de todos los niños en
este espacio de Recreo.

- Este proyecto abarca desde los niños/as de 3 años de infantil hasta los 12 años (6º primaria).

- Realizar actividades de carácter participativo que refuercen los valores y objetivos del
Proyecto y que se centren en la no violencia en el deporte, deporte para tod@s, participación
y aprendizaje frente a protagonismo y competitividad.

DESARROLLO DEL PROYECTO:
El alumnado del ciclo formativo superior de TSAFAD se encargará de coordinar este proyecto
en el que se organizarán dinámicas de recreo tanto en la etapa de infantil como en la de
primaria y en la que se plantean actividades dinamizadoras lúdico-deportivas para el disfrute
del alumnado de las diferentes etapas.
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El programa se desarrollará desde el mes de noviembre hasta el mes de mayo, con una
planificación tematizada por meses y coordinada por el tutor del grupo de TSAFAD.
Este proyecto tiene un doble objetivo: por un lado que el alumnado TSAFAD se enriquezca de
lo que supone llevar a la práctica la teoría, con una situación similar a la que encontrarán en
un futuro en el mercado laboral; y por otro dinamizar y amenizar los recreos de nuestro
alumnado promoviendo la integración y la coeducación en todos y cada uno de los juegos y
actividades que se proponen.
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PROYECTOS PARA POTENCIAR
LA ALIMENTACIÓN SANA
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GALASALUDABLE

El principal objetivo didáctico de nuestro proyecto GALA SALUDABLE es acercar al
alumnado al mundo de la alimentación y su relación con una vida más saludable.
Como objetivos generales podemos destacar:
 Conocer en qué consiste una dieta saludable.
 Colaborar en la educación del gusto.
 Reconocer familias de alimentos y su frecuencia de consumo de acuerdo a la Pirámide de la
alimentación saludable.
 Valorar y analizar las ventajas e inconvenientes de la alimentación que realizan.
 Crear conciencia de la selección y actitudes de consumo.
 Aprender a cocinar desde lo más simple en las primeras etapas a más complejo al final del
ciclo de la ESO.
Como objetivos específicos que obtendrán los alumn@s al final del programa serán los
siguientes.
1. Será consciente de que es necesario comer de forma saludable para crecer, tener buena
salud y estar activo.
2. • Identificará los alimentos básicos importantes para gozar de una buena salud y
participarán en la confección de una dieta.
3. Analizarán los productos de calidad dejando al margen criterios consumistas.
4. Identificará y clasificará distintos tipos de alimentos y bebidas.
5. Establecerá la diferencia entre los alimentos de consumo diario habitual y los alimentos de
consumo esporádicos.
6. Comprenderá que una alimentación variada es importante para la salud.
7. Sabrá tener una actitud positiva ante la comida.
8. Estará dispuesto a consumir y probar alimentos diversos.
La estrategia debe apoyarse en una imagen positiva: “No hay alimentos buenos o malos, sino
una dieta bien o mal equilibrada”.
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El programa se desarrollará atendiendo a esta planificación:
INFANTIL
 Las chuhes.
 El desayuno.
Durante la etapa de infantil se realizarán recetas alternativas para la celebración de eventos, se irá
educando en la importancia que tiene el desayuno antes de ir al cole, educaremos su paladar para
apreciar otros sabores, manipularan y realizarán pequeñas recetas saludables.
PRIMARIA







El desayuno.
¿Activa o Sedentaria? ¿Activo o Sedentario? ¿Cómo soy yo?
Pirámide de la Alimentación.
Los alimentos como fuente de nutrientes.
Las chuches.
Aprender a cocinar como instrumento necesario para en el futuro poder decidir que
alimentación voy a tomar.

SECUNDARIA
 El desayuno.
 El azúcar. Refrescos, Bebidas Energéticas, bollería, etc. Que cantidad es saludable y
cuanto tomo realmente.
 La cocina a través de las distintas asignaturas (Química, Física, Matemáticas, Historia…).
 Aprender a cocinar como instrumento necesario para en el futuro poder decidir que
alimentación voy a tomar.
El proyecto GALA SALUDABLE será impartido por la empresa SPORT&COOK S.L., empresa
especializada en promover los hábitos saludables entres los escolares a través de la cocina y la
actividad física. Esta empresa cuenta con profesores de Educación Física, Psicólogos, Pedagogos,
Dietistas, Cocineros, Maestros, todo un equipo multidisciplinar cuyo principal objetivo es ayudar
a evitar que siga creciendo esta epidemia del SXXI llamada obesidad.
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La empresa Sport&Cook S.L. en colaboración con el centro educativo dispondrá de alumnos en
prácticas del ciclo superior de Dietética del propio centro para realizar las prácticas previstas en
dicho ciclo dentro del programa GALA SALUDABLE. El objetivo es promover los hábitos saludable
mediante charlas en las propias aulas.
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