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1. Profesorado participante : 94% del Claustro.

Agúndez Plano, Isabel, 6994285P. Directora y maestra de inglés.
Bachiller Bejarano, Mª del Pilar, 28946459Q. AL del Aula Estable de Autismo.
Blázquez López, Mª Josefa, 76004590D. Maestra de Religión.
Broncano Rubio, Mª Antonia, 6971348W. Maestra de Educación Física.
Calero Vivas, Mª Victoria,. 7012907T  PT del Aula Estable Autismo.
Castela Gil-Toresano, Eugenia P. 6991658 Maestra de Música.
Cerro Franco, Alejandra, 28948910Y. Tutora de 1º de Ed. Pr. (sustituta)
Chaves Palacios, José María,. 6999377V. Tutor de 6º de Educación Primaria
Cortés Pavón, María,. 6979712V Tutora de Ed. Infantil de 5 años.
Jiménez Amaya, Marciano, 6949253X. Tutor de 4º de Educación Primaria.
Lucero Moreno, F. Javier, 6998411V. Secretario y tutor de 5º de Ed. Primaria.
Mostazo Rodríguez, Mª José 6998773B. Tutora de Educación Infantil 3 años
Pérez González, Mª Victoria, 7431750J. Tutora de 3º de Educación Primaria
Prieto Rama, María José 76119790W. Coordinadora y maestra de inglés.
Rincón Del Amo, Ana Isabel 7000903W Jefe de Estudios y tutora de 2º de Ed. Pri.
Rosa Román, Emilia 76024011H Tutora de 1º de Educación Primaria.
Sandoval Peláez, Teresa L. 6963401J. Maestra de P.T.
 Valle Rodilla, Rosa Mª 6967773S Tutora de Ed. Infantil de 4 años.

2. Participación de otros sectores de la Comunidad Edu cativa:

2.1. Personal no docente:

• Monitora de Actividades Formativas Complementarias: 

� Montes Moreno, Antonia Mª, DNI: 76007134T

• Auxiliar Técnico Educativo:

� Batalla González, Mª Concepción, DNI: 76025419T

• Conserje:

� Tobías Galea, Ana, DNI: 44131903D

2.2. Otros miembros de la Comunidad Educativa:

• AMPA  : Ha colaborado en el proyecto tanto la directiva como la persona que tienen 

nombrada responsable del comedor escolar.

• Familias:    Ha sido imprescindible su colaboración para búsqueda e ideas para los 

trajes de los niños y para la decoración del Centro.

 3 /35



• Otras entidades:  

� Diseñadora  de  sombreros  y  tocados  hechos  a  mano: Lara  Carraux 

Couturier (Laruxi)

� Ayuntamiento

� Asociación extremeña de artesanos.

� Diputación Provincial

� Dirección General del Turismo

1. Descripción completa de las actuaciones que se ha n desarrollado:

• PUNTO DE PARTIDA Y JUSTIFICACIÓN:  

Nuestro Centro es un CEIP ubicado en una barriada de Cáceres de población bastante 

mayor. Es un centro de una línea que además tiene un Proyecto de Aula Estable de Autismo 

cuyo principal fin es compensar las carencias de estos alumnos a nivel afectivo y social.

Durante  el  curso  2012/2013  nuestro  centro  ha  comenzado   un  Proyecto  Comenius, 

financiado por la Unión Europea, cuya duración es de dos cursos escolares. 

Como es  sabido,  este  proyecto  cuando se  desarrolla  en  centros  de primaria,  incluye  la 

movilidad de profesorado participante a los distintos países incluidos en el  mismo. De esta 

manera, y al ser 6 países, se estipuló que cada año se harían tres viajes. Durante el citado 

curso escolar, estos viajes han sido a Polonia, España y Grecia.

El  título  de  nuestro  proyecto  es:  “EN  EL  TALLER DE LOS ARTISTAS EUROPEOS”  y 

nuestro  principal  objetivo  es  que  las  distintas  comunidades  escolares  de cada  uno  de  los 

países conozcan y aprendan no sólo sobre nuestras tradiciones (canciones, bailes, folclore, 

celebraciones, artesanía local...) sino también sobre las de los demás, desarrollando así un 

conocimiento más profundo sobre nuestro entorno cercano a la vez que una conciencia como 

ciudadanos europeos.

En el mes de marzo estaba previsto que nuestro colegio sería el anfitrión para recibir a los 

profesores de Polonia,  Grecia,  Italia,  Chipre  y  Escocia.  Partiendo del  objetivo  principal  del 
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proyecto, el claustro en su conjunto vio una buena oportunidad para dar a conocer nuestro 

entorno y nuestras tradiciones, por lo que nos pusimos manos a la obra para que nuestros 

“invitados”  pudiesen  descubrir  todos  los  encantos  que  nuestra  ciudad  y  sus  alrededores 

ofrecen, y así poder compartirlos  a la vuelta a sus respectivos países con el  resto de sus 

comunidades escolares.

• OBJETIVOS:  

• Dar a conocer  nuestra cultura y tradiciones a nuestros socios del  Proyecto 

Comenius.

• Implicar al alumnado  y resto de la comunidad educativa en este objetivo.

• Conocer y participar en diversos aspectos culturales de nuestra ciudad.

• Concienciar a nuestro alumnado de la necesidad de preservar nuestra cultura y 

tradiciones  como  forma de  enriquecimiento  personal  y  el  potencial  para  el 

desarrollo social y económico de nuestra ciudad. 

• El alumnado aprenderá que preservar el patrimonio histórico y cultural es una 

forma de preservar  el  medio  ambiente  en  que  viven,  pues  muchas de  las 

tradiciones tenían ya ese fin.

• Analizar  las diferencias  y  similitudes entre  las  tradiciones  y  culturas  de  los 

diferentes países del Proyecto Comenius integrándolas todas en un espacio 

común llamado Europa.

• Utilizar  todo  tipo  de  documentos  gráficos  y  digitales  para  el  acceso  a  la 

información  que necesitábamos.

c. ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS:

c.1  Actividades previas: 

Establecimiento  de las reuniones para el desarrollo del Proyecto Comenius: Las reuniones 

serían todos los lunes de 16  a 16.30 o 17 h. dependiendo de los temas a tratar. En estas 

reuniones determinaríamos las actuaciones que se llevarían a cabo a fin de poder realizar las 
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actividades en él propuestas y además enlazar este Proyecto con el Proyecto Porfolio y la 

Sección Bilingüe del Centro. Entre los tres conforman el Desarrollo del Proyecto lingüístico del 

Centro,  al  que  también  se  ha  unido  el  PLEA aprobado  por  el  Claustro..  También  en  las 

reuniones  de  Claustro,  que  asume  las  competencias  de  la  comisión  de  coordinación 

pedagógica se realizaría sobre todo la evaluación de las actuaciones.

Quedó reflejado en la PGA del Colegio.

 c.2 Toma de decisiones

En estas reuniones de coordinación en las que participamos todo el Claustro determinamos 

las siguientes actividades de motivación para nuestro alumnado y la Comunidad Educativa en 

general:

¡Qué divertido es conocer idiomas !:  Saludarnos,  despedirnos y dar las gracias cada día 

en un idioma diferente de los hablados en nuestro proyecto Comenius: lunes en polaco, martes 

en italiano, miércoles en griego, jueves en inglés y viernes en español.

¡Todos los niños cantan canciones infantiles!  Cada día a la hora del recreo en lugar del 

timbre de salida al patio y de vuelta al aula, sonaría una canción infantil originaria del país en el 

que nos saludamos ese día.

¿Conocemos  a  nuestros  socios?  En cada  aula  aspectos  básicos  de  los  países  del 

proyecto, aunque siempre dejando a cada tutor o especialista la libertad para realizar un mayor 

nivel de profundización en este tema.

¡Nos felicitamos la Navidad! Para navidad acordamos hacer un concurso de felicitaciones 

de navidad en la que cada alumno diese rienda suelta a su imaginación. Muchos alumnos 

incorporaron “Feliz Navidad” en los diferentes idiomas del proyecto Comenius y/o las banderas 

de los países de este proyecto sin que se les dieran directrices al respecto. Uno de nuestros 

objetivos estaba comenzando a cumplirse.

Cantar en Italiano : En el festival de villancicos 6º curso cantó un villancico italiano además 

de ir vestidos con colores que formaban los colores de la bandera italiana.
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¡Nosotros  aprendemos  también!  Los  alumnos  de  Educación  Infantil  hicieron  carteles 

felicitando la navidad en los diferentes idiomas del Proyecto Comenius, acompañando el cartel 

con una bandera del país.

¡Paz, Peace, Pace,  ειρήνη, pokój,  ¿qué más da?!  Para el día escolar de la Paz, todos 

aprendimos una canción en la que la  palabra Paz cambiaba en los diferentes idiomas del 

proyecto Comenius. Además la profesora de Religión elaboró con los alumnos carteles sobre la 

Paz en los distintos idiomas.

¡Un disfraz diferente! Decidimos disfrazarnos en carnavales de países del proyecto.

           España: E. Infantil

           Chipre: 1º ciclo de primaria

           Escocia: 3º de primaria

           Grecia: 4º de primaria

           Italia: 5º de primaria

           Polonia: 6º de primaria.

Los trajes estaban realizados con bolsas de basura de color azul, color de la bandera de la 

Unión Europea , y símbolo de la importancia que tiene reciclar. Los trajes estaban  decorados 

con las estrellas de la bandera de la Unión Europea  y motivos del país que representase. 

Tuvimos que indagar en los aspectos más representativos de cada país y plasmarlo en el 

disfraz para lo que fue fundamental la colaboración de las familias. En los trajes iban pegados 

desde  las  banderas,  personajes  históricos,  científicos,  literarios…  monumentos,  platos 

tradicionales de la cocina del país etc.

    “Lecturas Comenius” El Equipo de Biblioteca  decide seleccionar lecturas de autores de 

todos los países participantes en el proyecto y colocarlas en nuestra estantería de “Libros con 

estrellas”.  Los libros pueden ser solicitados por los alumnos o por el profesorado para leer en 

el recreo o en clase. 

 7 /35



“El ladrón de las palabas” Un miembro del Equipo de Biblioteca realiza un mural sobre este 

cuento. Al ser la maestra de PT, juega con sus alumnos a recortar palabras en los diferentes 

idiomas del Proyecto Comenius para pegarlas luego en el saco donde el ladrón va metiendo las 

palabras.

¡Las banderas nos representan!  Se acuerda también la compra de banderas de todos los 

países participantes para el exterior y el interior del Centro.

Acordamos la realización de todas las actividades para los cuatro días que estuviese aquí el 

profesorado de los demás países distribuyéndonos el trabajo. Todo tendría que tener relación 

con  el  proyecto  bien  con  bailes  tradicionales,  artesanos  locales,  tradiciones  españolas  en 

general y extremeñas en particular. Estas actividades las dividimos en los siguientes grupos:

➢ Decoración y exposiciones que habría durante esos días en el Centro.

➢ Actividades en el Colegio

➢ Actividades en la ciudad y otros lugares.

c.3 Determinación de responsabilidades. 

En las reuniones que hemos tenido para organizar el trabajo acordamos lo siguiente.

La  coordinadora :  Coordinar todas  las  actuaciones  y  temporalización  de  las  mismas. 

Además  como  especialista  de  inglés  traducir los  textos  que  prepararemos  para  darle al 

profesorado. Dípticos elaborados para el evento, teatros, juegos, canciones… Organización de 

la carpeta con todo el material que se les daría al profesorado de los centros socios en el 

Proyecto Comenius.

La Directora del Colegio : Ponerse en contacto con los organismos públicos y privados que 

pueden intervenir  en  todas  la  actividades  tanto  a  realizar  en  el  Centro  como fuera  de  él: 

museos,  Ayuntamiento,  asociación  de  artesanos  de  Extremadura,  Diputación  Provincial… 

Coordinaría las actividades que realizaría el AMPA.

Jefatura de Estudios : Coordinar las reuniones con otras actividades docentes del Centro. 

Además coordinaría la distribución de los diferentes espacios del Centro.
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Secretario: Organizar todos  los  recursos  necesarios  para  llevar  a  cabo  todas  las 

actuaciones. Coordinar las actividades que tenía que realizar la Conserje del Centro. Solicitar 

recursos necesarios para los eventos que esos días se realizasen en el Centro: proyectores, 

ordenadores… Instalar el equipo de sonido junto a un padre que es experto en este tema.

Maestros: Encargarse de reunir a las familias para explicarles en qué consisten todos los 

eventos  que  se  están organizando,  solicitando  de  ellas  la  ayuda  cuando  sea necesario. 

Además participan en la decoración de su aula y el espacio común dependiendo del grupo en 

el que estuviese inmerso. Así mismo llevar a cabo las actuaciones pertinentes con su grupo de 

alumnos para el evento de bienvenida. Todas las actividades que han realizado los maestros 

están recogidas en el apartado actuaciones y temporalización.

Monitora  de  Actividades  Formativas  Complementarias :  Preparó  una  exposición  de 

trabajos realizados por los niños. 

ATE: favorecer  la  participación  del  alumnado  con  necesidades  educativas  en  todos  los 

eventos a desarrollar en estos días.

Conserje: Estar  a  disposición  para  colocar  mobiliario  y  otros  enseres  que  hubiese  que 

trasladar.

AMPA:  Asistir  al  evento  de  bienvenida  y  se  encarga de  realizar  algunos  platos  típicos 

españoles y extremeños. Así mismo colaborar con la decoración del colegio al igual que el 

resto de familias. El AMPA decidió darles un obsequio al profesorado extranjero.

Familias: Colaboración  para  la  decoración  del  Centro,  exposiciones,  grabaciones. 

Realización  de  los  trajes  de  las  representaciones  en  las  que  participa  el  alumnado. 

Participación en la comida de la Comunidad Educativa.

Instituciones: Facilitar entradas gratuitas en museos, folletos turísticos en inglés sobre las 

principales  ciudades  extremeñas  y  sobre  todo  de  aquellas  que  son  Patrimonio  de  la 

Humanidad, obsequios para el profesorado de los Centros socios del Proyecto Comenius.
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d.    RECURSOS:

 Se  han  utilizado  un  gran  abanico  de  recursos  para  desarrollar  todas  las 

actuaciones que se han llevado a cabo: recursos bibliográficos (biblioteca escolar y pública), 

digitales (ordenadores, internet, pizarras digitales, blog del proyecto…)   murales, material de 

desecho, manualidades, mosaicos, trajes tradicionales ( mantones de Manila y otros pañuelos 

típicos extremeños, sombreros, refajos, aderezos…), dibujos…

e. ACTUACIONES PARA DAR VISIBILIDAD AL PROYECTO:

    Nos pusimos en contacto con medios impresos que difunden noticias locales así como con 

emisoras de radio que normalmente están interesadas en todo lo que se hace en Cáceres ya 

que tienen espacios locales. La idea de invitar a Tele Extremadura partió del Claustro. Están 

explicadas en otro apartado una a una.

f. ACTUACIONES Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS MISMAS:

• Septiembre   y octubre: toma de decisiones y preparación de algunas de las actividades 

previas que se han descrito.

• Noviembre  : preparación de la Navidad (concurso de tarjetas de navidad, villancicos, 

murales felicitando la navidad en distintos idiomas. 

• Enero  : se decide la celebración del día de la Paz cantando una canción donde se 

nombra dicha palabra en los diferentes idiomas; la preparación del Carnaval va a tener 

también un tinte europeo.

• Febrero  : se elabora, con ayuda de las familias, el traje de Carnaval Escolar. Cada ciclo 

o curso tiene asignado un país de los participantes en el proyecto: 

Estos disfraces se volvieron a utilizar en la pequeña obra de teatro con que deleitamos a 

todos los visitantes de los países europeos:”El Quijote Comenius”, cuyo guión se incluye en 

uno de los anexos.

También en febrero comenzamos a preparar la visita de todos los paises participantes en el 

proyecto comenzando por la adecuación del colegio:organizamos subgrupos para dedicarse a 
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la decoración de todas las estancias, hall  de entrada, comedor escolar, sala de profesores, 

pasillos, gimnasio, biblioteca, aulas …

Se  preparan,  con  los  alumnos,  todas  las  actividades  con  que  deleitaremos  a  nuestros 

invitados en una fiesta de bienvenida. 

Las reuniones de coordinación son casi diarias. Nos damos sugerencias y compartimos lo 

que llevamos realizado. 

Se especifican cada una de las actividades:

➢ Decoración y exposiciones  que habrá durante esos días en el Centro; 

acordamos lo siguiente:

Exposición de sombreros y tocados  hechos de forma artesanal por una diseñadora 

local: Lara. Esta exposición estaría en el hall de entrada. Exposición coordinada por la 

maestra de PT.

Exposición de pañuelos y refajos  en el gimnasio. Serían aportados por las familias 

y maestros. Coordinó la exposición la maestra de Educación Física que fue ayudada 

por familias del Centro.

Invitados especiales: Decorando el gimnasio había niños gigantes realizados en 

cartón y vestidos con camisetas de la bandera de sus países, representaban a los 

niños de todos los colegios del Proyecto Comenius. Inspirados en el logo del proyecto 

fueron realizados por el maestro de 5º de Educación Primaria y sus alumnos. 

Colaboró también la maestra de Educación Física.

Exposición de trabajos realizados con bolillos  y objetos necesarios para su 

elaboración. Fue expuesto en el gimnasio. Aportó todo la presidenta del AMPA.

Carteles de bienvenida  en todos los idiomas en la sala de profesores y el nombre de 

todos los Centros participantes como señal que durante esos días seríamos un solo 

Claustro.

Logo gigante y banderas para el hall : El Secretario del Centro y el profesorado de 

Educación Infantil participaron en ello. 
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“Welcome to Extremadura”. Muñeco de nieve  realizado en las AFC,  con vasos de 

plástico y el cartel dando la bienvenida a Extremadura en inglés. 

¡Enjoy your meal!  Decoración del comedor escolar, con refranes alusivos a la 

comida, murales con platos típicos de la gastronomía de cada país participante en el 

Proyecto Comenius, un cartel gigante. Estas actividades fueron realizadas por los 

tutores del Segundo Ciclo de Educación Primaria.

➢ Actividades en el Colegio

Evento de bienvenida :

“Himno de la Alegría ” Recibimiento en el hall del Centro con el 

Discurso en inglés y en español  de la Directora del Centro. 

 Copla “El clavel”:  cantado por todo el alumnado de Educación Infantil.

“Don Quijote busca a Dulcinea” : alumnado de Primer Ciclo de Educación Primaria. 

Romance  de  “La  mora  de  Mansaborá”:  Romance  inventado  y  recitado  por  el 

alumnado de 3º de Educación Primaria basándose en la leyenda de la princesa mora. 

Los dibujos alusivos a cada estrofa,  proyectados en la pantalla durante el  recital, 

fueron realizados por 6º de Educación Primaria.

Juegos y canciones infantiles  tradicionales españolas. Realizados por el alumnado 

de 4º de Educación Primaria.

               Baile de sevillanas  un alumno y una alumna de 3º de Educación Primaria.

               Baile del Chotis  “Madrid”: alumnado de 5º de Educación Primaria.

               Baile de Pasodoble  “Qué viva España”: alumnado de 6º de Educación Primaria.    

                Baile de la jota “El Candil”:  alumnado de 6º de Educación Primaria..

          Desayuno tradicional español :  churros con chocolate. Ofrecido por el AMPA del 

Centro.  

          ¡Aprendemos el Redoble!  El profesorado extranjero junto con la coordinadora del 

proyecto en nuestro colegio asistieron a una clase de Educación Física con el alumnado de 6º 

en la que la maestra titular de esta área explicó la metodología y enseñó a bailar la popular jota 
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cacereña  “El  Redoble”.  La  coordinadora  del  Proyecto  traducía  simultáneamente  las 

instrucciones que la maestra de Educación Física iba dando. El profesorado no sabía que iba a 

realizar este baile.

             Comida de la Comunidad Escolar:  todo el  profesorado del Centro, maestros 

jubilados,  directiva  del  AMPA,  representantes  del  sector  padres  y  madres  en  el  Consejo 

Escolar del Centro y el profesorado de los Centros del Proyecto Comenius participamos en una 

comida en el Comedor del Centro. Cada uno de los asistentes se había encargado de elaborar 

un plato tradicional o aportar algún producto de nuestra gastronomía.

➢ Actividades en la ciudad y otros lugares:

    ¿Qué artesanos hubo en la Prehistoria y antigüe dad?  Visita al Palacio – Museo 

de las Veletas

   Guías  turísticos  muy  especiales :  El  alumnado  de  5º  y  6º  serían  los  guías 

turísticos explicándoles en inglés las principales plazas y monumentos de nuestra 

ciudad antigua, Patrimonio de la Humanidad.

     La alfarería tradicional : Asistencia a un taller de alfarería ofrecido por el artesano 

alfarero   de  “Tinajas  Moreno  León”  de  Torrejoncillo  en  la  Casa-  Palacio  de  los 

Moraga, sede de la Asociación de Artesanos de Extremadura. 

     El Palacio de la Isla : Recibimiento por el Concejal de Educación en el Palacio de 

la Isla.

   Arte  Moderno  y  Arte  Natura l:  Tratándose  de  un  proyecto  sobre  los  artistas 

europeos:  arte,  artesanía  y  sobre  todo  convertir  a  nuestros  alumnos  en  artistas 

europeos, no podía faltar una visita al Museo Vostell y al Monumento Natural “Los 

Barruecos”.

     Pasado y presente de Extremadura : Visita a Mérida: Museo de Arte Romano, 

Teatro y Anfiteatro. Se les explicó también que actualmente es la capital autonómica y 

por tanto sede del Gobierno y el Parlamento Extremeño.

       Llevaos nuestro recuerdo : 
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        Broche de bellota : realizado a mano por Lara (Laruxi) para cada una de las 

participantes.

          “Conquer Cáceres”:  juego realizado por el Tutor de 4º de Educación Primaria. 

Sobre un dibujo de la Torre de Bujaco insertó fotografías de todos y cada uno de los 

edificios  históricos  y  emblemáticos  de  la  ciudad  de  Cáceres,  comenzando  por  la 

cueva de Maltravieso y terminando con el Palacio de Exposiciones y Congresos. Un 

recorrido por la historia de Cáceres. Las casillas especiales eran cigüeñas diseñadas 

por sus alumnos. Las instrucciones para el juego estaban en inglés. Se obsequió con 

uno a colegio.

           Muñeca ataviada con traje típico:  realizada a mano por una madre del 

Centro, fue el obsequio del AMPA para cada uno de los Centros implicados en el 

Proyecto Comenius.

           Señalador de libros:  con la silueta del Cáceres histórico. Fue un regalo del 

comedor escolar al profesorado visitante.

             Aceite de oliva:  Regalo de la Diputación Provincial de Cáceres.

            Cerámica extremeña:  Regalo de la Asociación de Artesanos de Extremadura.

            Folletos en inglés de:  Mérida, Guadalupe, Badajoz y Cáceres. Facilitados 

por la Dirección General de Turismo.

        Calendarios  de  la  Fauna  y  Flora  de  Extremad ura:  Facilitados  por  la 

Consejería de Agricultura.

                Libro de monumentos de Cáceres:  Ayuntamiento de Cáceres.

                 Marcapáginas:  con goma eva realizados por una familia del Centro.

➢ Marzo: todo nuestro trabajo culmina en la 2ª reunión del Proyecto Comenius

donde dimos a conocer  nuestro  entorno y  nuestras  tradiciones,  nuestro  folclore  y 

nuestra  cultura  literaria,  nuestros  juegos  y  nuestros  romances,  nuestros  bailes, 

gastronomía, forma de hacer, de trabajar. Se realizaron cada una de las actividades 

detalladas anteriormente excepto la de la visita guiada por nuestro alumnado de 5º 
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y6º. El día que estaba programada la actividad fue el más lluvioso de todo el mes de 

marzo. No podíamos desplazar a 50 alumnos a la parte antigua de Cáceres.  Tanto el 

alumnado   como  el  profesorado  nos  sentimos  decepcionados.  Para  resarcirnos 

posteriormente grabamos a los alumnos en vídeo explicando los monumentos y ha 

sido enviado a cada uno de los países a fin de que la actividad “casi se llevase a 

cabo”.

   Las acciones y las actuaciones llevadas a cabo se detallan en los anexos. En ellos cada 

maestro o grupo de maestros explica los objetivos,  procedimientos y actividades realizadas 

para cada una de las  actividades  diseñadas para esos días.  No pretendíamos que fuesen 

actividades aisladas,  sino que tuviesen una razón de elección y  unirlas a nuestro Proyecto 

Educativo y Curricular. En los anexos también aparecen algunas fotografías y textos usados o 

inventados. En ellos también se especifica cómo se ha llevado a cabo todo el proceso con el 

alumnado con necesidades educativas especiales.

g. IMPLICACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, DEL ENTORNO DEL CENTRO ASÍ 

COMO DE INSTITUCIONES.

Toda la Comunidad Educativa del CEIP “Donoso Cortés” estuvo implicada de una u otra 

forma  como  se  ha  detallado  anteriormente  en  los  apartados  de  determinación  de 

responsabilidades. Para actuar de forma coordinada familias, profesorado y AMPA se han 

desarrollado muchas reuniones en las que sobre todo ha primado el diálogo y la puesta de 

común de acuerdos. Tomando las ideas que parecían más prácticas y más originales. Por 

ejemplo la actividad de tocar el Himno de la Alegría partió de un alumno de 6º durante una 

clase de inglés. Era frecuente que los alumnos preguntasen por todas las actividades y la 

marcha de todo en conjunto.

Las instituciones han colaborado atendiendo amablemente cuando se les ha preguntado o 

se les ha pedido algo. No se han hecho peticiones muy caras ni fuera de lugar  porque el 

Centro siempre ha tenido en cuenta la situación económica que tenemos en la actualidad.
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Como se ha especificado en cada una de las actividades y reparto de responsabilidades por 

parte de la Comunidad Educativa han participado:

• El Equipo Directivo del Centro

• El Claustro

• La monitora de AFC

• La ATE

• La conserje del Centro.

• El AMPA

• Las familias:

Las instituciones que de una u otra forma han participado han sido:

• CPR de Cáceres: préstamo de proyecto y pantalla.

• Excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres

• Diputación Provincial de Cáceres

• Dirección General de Turismo

• Museo  Provincial  de  Arqueología,  etnográfico  y  Bellas  Artes.  Palacio  de  Las 

Veletas

• Baluarte de Los Pozos

• Museo de la Semana Santa Cacereña

• Museo de Arte Romano de Mérida. 

• Consorcio teatro y anfiteatro de Mérida

• Museo Vostell de Malpartida de Cáceres

• Centro de Interpretación Los Barruecos.

• Asociación de Artesanos de Extremadura

• Consejería de Agricultura y Medio Ambiente

• Sombreros y tocados Laruxi

•
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h. MEDIDAS EMPRENDIDAS PARA DAR VISIBILIDAD Y DIFUNDIR LA EXPERIENCIA.

� Entrevista  de la  Directora  en  la  Cadena Cope Local:  “Las  mañanas de  la 

Cope” en el mes de febrero de 2013. La Directora explicó en qué consiste el 

Proyecto Comenius y dio los detalles de todos los eventos programados para 

la reunión a celebrar en nuestro Centro en el mes de marzo.

� El día de la bienvenida del profesorado extranjero, 6 de marzo de 2013: 

� Tele Extremadura hizo una entrevista a la directora sobre el Proyecto 

Comenius y el evento de bienvenida. Grabaron parte de este evento y 

fue noticia en las noticias de las 14 horas.

� Entrevista  a  la  coordinadora  del  Proyecto  en  la  Cadena  Ser.  Fue 

emitida en la programación local a las 13 horas.

� Entrevista del Periódico Extremadura a la Directora del Centro y a una 

de  las  maestras  griegas  que  asistían  al  encuentro.  La  noticia  fue 

publicada el día 10 de marzo en este periódico regional con el título “El 

Donoso al asalto de Europa”.

� Publicación  en  La  Gaceta  Extremeña  de  Educación.  Revista  Digital 

sobre todo lo que acontece en el  mundo educativo en Extremadura: 

http://lagaceta.educarex.es/leer/alumnos-donoso-cortes-convierten-

artistas.html

� Blog del Proyecto Comenius: 

http://intheworkshopofeuropeanartists.blogspot.gr/2013_04_01_archive.html

• Revista Escolar editada por el AMPA del Centro “La Rivera Educativa”

i. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS.

A pesar de que el mayor peso de responsabilidad ha sido de  la Dirección del Centro y la 

coordinadora del Proyecto, nada de esto hubiese sido posible sin el trabajo y la implicación de 

todos los miembros del claustro, el alumnado, el AMPA y en general todas las familias por buen 
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nivel de colaboración para llevar a cabo la tarea que se le ha encomendado en cada momento, 

la coordinación de todos y las ganas de realizar un buen trabajo.

La participación de toda la Comunidad Educativa ha sido ejemplar: todos se han volcado en 

aportar su granito de arena a este proyecto y hemos sido todo un ejemplo de coordinación y de 

trabajar en equipo, tanto alumnos como profesores, personal no docente, familias, AMPA e 

incluso otras instituciones. 

Al contar con todo el apoyo mencionado de toda la Comunidad Educativa, una vez concluida 

la visita, a todos nos ha quedado la sensación de que hemos conseguido alcanzar nuestro 

objetivo:  mostrar  nuestro  centro,  nuestra   ciudad,  nuestro  entorno,  nuestras  costumbres 

pasadas y presentes  y nuestra  gastronomía y estilo de vida.

Pero  lo  más importante  que nos  ha quedado,  y  lo  que realmente perdurará  en nuestro 

centro, es la convicción de que el trabajo se ha realizado en equipo, coordinándonos entre 

todos.  No  sólo  nuestros  invitados  han  aprendido,  si  no  que  todos  hemos  aprendido: 

padres/madres, profesores y alumnos. 

� Constatamos la importancia de trabajar conjuntamente para que los resultados 

sean los esperados, lo cual a su vez ha mejorado y potenciado la convivencia 

escolar.

� Desarrollamos  el  interés  de  toda  la  comunidad  educativa  hacia  las  nuevas 

tecnologías y los idiomas. No solamente los alumnos se han beneficiado de este 

contacto  intercultural;  todos  en  conjunto  lo  hemos  hecho,  ampliando  nuestra 

aceptación y respeto hacia otras culturas y formas de pensar.

� Se ha contribuido con el proyecto a desarrollar la competencia cultural y artística.

En resumen, y aunque ha implicado meses y meses de trabajo y preparación, a todos nos 

ha quedado al final la sensación de que todo ese esfuerzo ha merecido la pena, que hemos 

obtenido la  mejor  de las recompensas posibles:  ver  como una comunidad educativa  en su 

conjunto aprendía y trabajaba codo con codo. 
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Respecto a la  evaluación de lo  aprendido por  nuestro alumnado:  valoran su ciudad,  las 

tradiciones y la cultura oral que se trasmite de unos a otros y creen que es necesario mostrarlo 

y enseñarlo a otros para que nos conozcan mejor.

Se ha mejorado la comunicación en lengua inglesa, siendo conscientes los alumnos de la 

necesidad de aprenderla como vía de entendimiento con personas de otros países.

El profesorado ha solicitado se haga formación en Centro de nivel básico de inglés para 

aquellos que nunca han tenido contacto en sus estudios con este idioma.

Desde el punto de vista del Claustro y del Consejo Escolar los objetivos planteados están 

conseguidos.

j.  PROYECTOS DE ACTUACIÓN PARA EL FUTURO COMO CONSECUENCIA DEL 

TRABAJO REALIZADO.

Teniendo en cuenta que toda la Comunidad Educativa ha participado de forma coordinada, 

el trabajo realizado se ha cristalizado en la puesta en marcha de la primera revista escolar del 

Centro, partiendo la idea del AMPA y editada enteramente por ella que ha visto la luz con el 

título:  “La Rivera Educativa”,  pero una vez más la Comunidad Educativa  ha participado de 

lleno, en ella el profesorado ha colaborado estrechamente con el AMPA para facilitar artículos, 

opiniones, entrevistas etc. Muchos de ellos han tenido que ver con las actividades realizadas 

para este proyecto, señal del gran calado que ha tenido.

El PLEA que ha elaborado el equipo de biblioteca ha sido fundamentado en algunas de las 

actuaciones  que  ya  hemos  llevado  a  cabo  en  este  Proyecto  de  “Sembrando  Cultura  y 

Tradiciones”,  como una buena forma de trabajar la lectura  y la escritura y el  acceso a la 

información.

k. ANEXOS, FOTOGRAFÍAS Y TEXTOS

• ANEXO I: El proyecto en Educación Infantil: Objetiv os y actuaciones :

Objetivos:

 Fomentar el conocimiento de lenguas y culturas
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         Potenciar el aprendizaje de lenguas extranjeras entre el alumnado

        Favorecer el desarrollo de experiencias que mejoren la calidad de la educación

          Ayudar a los alumnos a adquirir competencias básicas

Actividades llevadas a cabo:

Entre otras se han realizado:

  Actividades encaminadas a fomentar el conocimiento de las distintas lenguas, nos hemos 

saludado y dado las gracias en los diferentes idiomas.

      Actividades orientadas a la decoración de clases y pasillos, como murales, móviles, carteles, 

fichas… en los que se ha trabajado la ubicación de los países participantes en el Proyecto, 

banderas, trajes típicos, gastronomía o monumentos más representativos.

Actividades musicales:  audiciones y canciones de 

los países y preparación de la copla “El clavel”  que 

fue interpretada por los alumnos de Infantil en la fiesta 

de bienvenida. 

El  motivo  de  elegir  esta  copla  es  debido  a  que 

queríamos  que  los  alumnos  conociesen  plantas 

tradicionales  españolas,  nada  mejor  que  esta 

canción para dejar constancia de una de las plantas más representativas de nuestro país.

Materiales utilizados:

      Material de plástica del aula 

      Material obtenido de Internet

      Material aportado por las familias ( trajes típicos de los alumnos )

• ANEXO II. El Proyecto en el Primer Ciclo de Educaci ón Primaria .

El  primer  Ciclo  de  Educación  Primaria  ha  participado  en  todas  las  actividades  previas 

planificadas por el Claustro. En carnavales nuestro traje era de Chipre y por tanto hicimos un 

poco más de hincapié  en este  pequeño país  al  trabajar  diferentes aspectos de los países 

integrantes del Proyecto Comenius.
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La mejor forma de mostrar nuestra cultura era realizando alguna actividad en la que D. 

Quijote fuese el protagonista.

Objetivos:

• Trabajar el género de teatro con el alumnado.

• Dar a conocer la obra en español por excelencia: “Don Quijote de la Mancha”

Actividades previas con los alumnos:

• Lectura del comienzo del Quijote en el libro (buscar un libo adaptado en la biblioteca)

• Lectura del capítulo en el que D. Quijote busca a Dulcinea en la aldea del Toboso.

Adaptación de D. Quijote a teatro y en lugar de buscar a Dulcinea en El Toboso va por 

todos los países del Proyecto Comenius buscándola. D. Quijote aprende a hablar inglés y 

pregunta a las princesas (en cada grupo hay una niña vestida de princesa) si son  Dulcinea. 

Los aldeanos de los países van vestidos con los trajes de carnaval de todo el Centro.

“D. QUIJOTE BUSCA A DULCINEA EN EUROPA”

Narrador: En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho 

tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo 

corredor.

   Rocinante, su caballo, y su escudero y fiel amigo Sancho, siempre le acompañaban en sus 

andanzas. Pero él amaba a Dulcinea del Toboso, una bella doncella, y deseaba encontrarla 

para decirle lo mucho que la quería. 

 Un buen día Don Quijote sale de la aldea para vivir 

aventuras  y  encontrar  a  su  bella  Dulcinea.  Recorre 

Europa buscándola.

   Primero llegan a Chipre, encuentran a unos aldeanos 

y les preguntan: 
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- D. Quijote : Which country is this?

- Aldeanos:  Cyprus.

- D. Quijote : I love Dulcinea. Are you Dulcinea?

- Princesa:  No, I,m not Dulcinea.

- D. Quijote : Thank you. Bye-bye.

Narrador: Sin apenas descansar D. Quijote y Sancho  siguen su camino llegando hasta 

Escocia.

(Repiten el mismo diálogo pero esta vez con los aldeanos de Escocia)

Narrador: Caminando sin descanso llegan hasta Grecia.

Se repite el diálogo, pero con los aldeanos y la princesa de Grecia)

Narrador: Días después llegan a un bello lugar llamado Italia.

(Mismo diálogo entre D. Quijote y los aldeanos italianos)

Narrador: Cansados ya de caminar, llegan a Polonia y Don Quijote vuelve a preguntar:

(Diálogo)

Narrador: Regresan desolados a España y encuentran a una bella doncella. Don Quijote le 

pregunta: (la doncella no está vestida de princesa, sino con un refajo)

D. Quijote : Which country is this? 

Aldeanos:  Spain.

D. Quijote : Are you Dulcinea?

Dulcinea:  Yes, I am Dulcinea.

D. Quijote:  I love you, Dulcinea 

Dulcinea:  I love you, Don Quijote.   
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o ANEXO III. El Proyecto en 3º de Educación Primaria .

    Además de todas las programadas para todo el Centro. En el aula de 3º de Educación 

Primaria creamos un rincón denominado “Noticias Comenius”. En él cuando en la prensa o en 

cualquier  otro  medio  aparecía  una  noticia  relacionada  con  los  países  del  Proyecto,  la 

reflejamos en este rincón. Esto se hacía dentro de una actividad que realizamos siempre que 

es el trabajar la noticia.

Para poner nuestra semilla en la siembra de cultura y tradiciones elegimos la leyenda de la 

princesa Mansaborá. Le dimos forma de romance trabajando la poesía y romances antiguos y 

coordinándonos con nuestros compañeros de 6º  de Educación Primaria  que realizaron los 

dibujos hicimos nuestra puesta en escena. Mientras nosotros recitábamos se proyectaban en la 

pantalla los dibujos escaneados. Aquí está una foto de nuestra actuación y el romance con las 

fotos.

Este romance fue transformado en un pequeño libro con ilustraciones que fue regalado a 

cada clase el día del libro.

ALLA   POR  EL 27  
DEL  SIGLO  NÚMERO  XIII
LOS  ÁRABES  DISFRUTABAN
DE  LO  QUE  LLAMAN  CAZIRES.

ALLÍ   EN  EL  ALCAZAR
KAID  DISCUTÍA
COMÍA  BEBÍA
Y  SE  DIVERTÍA.
                                                                                       
ALFONSO  NOVENO  QUIERE
CONQUISTAR  LO  QUE  CREÍ A,
A  CASTILLA,   A  SUS  REYES
DEL  TODO  PERTENECÍA.

REUNIÓ  CAPITANES,
Y  GENTE  MUY  BRAVA
AL  KAID  LE  PIDEN
ESCUCHE  CON  CALMA.

UN  APUESTO  CAPITÁN
QUIERE  CONSEGUIR  CON  MAÑA
LO  QUE   AYER  POR  LA  TARDE
NO CONSIGUIÓ CON PALABRAS.

MIRÓ ENAMORADO
A LA BELLA DAMA
MANDOLE RECADO
a ÉSTA CON SU AYA.

FINGIÓ QUE AMORES SENTÍA
POR LA HIJA DEL KAID.
ELLA CREYÓ  LA MENTIRA
BEBO LOS VIENTOS POR TI.

POR  MANSABORÁ
CON  LA  LUNA  FUERA
UNA  DAMA  MORA
LO  LLEVA  A  LA  PUERTA.

LA   MURALLA   DÍA  TRAS  DÍA
EL  VALIENTE  CAPITÁN
TRASPASA   MIENTRAS  SOPESA
SU   MARAVILLOSO  PLAN.

 LA   PRINCESA   LELA
RENDIDA   A   SUS  PIES                        
LE  DARÁ   LAS  LLAVES
DE  SU  PADECER.

LAS  MESNADAS  CRISTIANAS
ATACARON  LA  CIUDAD
EL  LEONÉS  EL  ALCAZAR
AL  KAID  QUIERE  EXPULSAR.

A   SU  HIJA  QUISO
AQUEL   CASTIGAR
CONVIRTIÓ  EN GALLINA
PA  LA  ETERNIDAD.  
                                  

 DESDE  ENTONCES  DESDE TODOS
LOS  RINCONES  DEL  PALACIO
SE  OYEN  HONDOS  SUSPIROS
Y  TAMBIEN  ALGUNOS  LLANTOS

LA  DAMA  Y  DONCELLAS 
 SIGUEN  POR  GALLINAS
POR  SAN  JORGE   VERÁS
EN  CUALQUIER  ESQUINA.
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DIBUJOS REALIZADOS POR SEXTO PARA TODAS LAS ESTROFAS Y LA PORTADA:

 

 

      

  

• ANEXO IV. El Proyecto en 4º de Educación Primaria.

JUEGOS TRADICIONALES EXTREMEÑOS

Introducción:

 Se  había  observado  que  los  niños  jugaban  mucho  al  fútbol,  generando  bastante 

agresividad entre ellos, decidí enseñarles algunos juegos tradicionales  pintando, cuando fuese 

necesario  los circuitos.  Aunque es una actividad de  Educación Física,  todo el  profesorado 

tenemos que mejorar las relaciones entre nuestros alumnos.
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      Objetivos

• Conocer, valorar y practicar los Juegos tradicionales 

• Participar en grupos mixtos de manera autónoma y solidaria en  distintos juegos.

• Aprender las reglas y respetarlas.

Participantes

    Todos los alumnos y  alumnas del  Centro  que durante los períodos de Recreo escolar 

quieran practicar los juegos.

Para la exhibición ante el profesorado extranjero participó únicamente el alumnado de 4º de 

Educación Primaria.

Juegos tradicionales y espacios:

Se han tenido en cuenta cuales eran los Juegos autóctonos de la comarca cacereña mas 

conocidos y practicados,  así  se han aprendido y practicado los siguientes:  bolindres,  aro, 

peonas, pica, la rana, tres en raya, las cuatro esquinas, carrera de chapas, fútbol-chapa y la  

comba.

 Actividades realizadas:

En primer lugar se han dado a conocer los distintos juegos y materiales para llevarlos a la 

práctica. Los alumnos han elaborado unas fichas en español e inglés de los juegos.

   Se ha investigado el origen, lugares, nombres, reglas y materiales diversos, de los juegos 

tanto en Extremadura como en otras comunidades. Esta investigación se hizo en Internet y 

libros del colegio.

Se  han  comprado  las  peonas,  bolindres,  aros  y  ajedrez  necesarios.  Las  chapas  se 

prepararon y pintaron de colores, las porterías de fútbol-chapa las hizo el abuelo de un alumno.

   Los alumnos del centro que lo solicitaban sacaban los juegos en los recreos y los practicaban 

libremente.
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Con  motivo  de  la  visita  a  nuestro  Centro  de  los 

profesores  del  Proyecto  Comenius,  se  les  hizo  una 

exhibición de los juegos para que los conocieran y se les 

entregó información de los mismos en inglés. 

Organizamos  los  equipos  y  la  forma  en  que  iban  a 

actuar  en  la  exhibición.  Además  decidimos  qué  juegos 

íbamos a mostrar: bolindres, peonza, aro, chapas y comba.

Así mismo se cantaron algunas canciones de 

comba como “Soy la reina de los mares”,

 “El cocherito leré” y “Al pasar la barca”.

Valoración:

La  valoración  ha  sido  muy  positiva,  los 

alumnos han participado sin discriminación de ningún tipo, cuando han conocido los juegos han 

puesto  mucho interés y  han disfrutado con ellos:  consensúan y  dialogan más las dudas y 

problemas que se le presentan, Juegan chicos y chicas conjuntamente. Han colaborado en los 

juegos por equipo y superado en los individuales.

• ANEXO V: El Proyecto en 5º y 6º de Educación Primar ia:

a) En 5º de Educación Primaria:

Puesto que se iban a disfrazar de Italia, se trabajó en el aula la cultura italiana para ver qué 

aspectos de ella se podían resaltar en el disfraz. Surgieron las pizzas, el Coliseo romano, los 

gondoleros, la bandera. 

En Conocimiento del Medio se trabajó la historia común de Italia y España durante el Imperio 

Romano y cómo Mérida, capital de Extremadura es como una pequeña Roma debido a sus 

monumentos y pasados romanos.

Se destacó también el clima y los cultivos italianos como similitud entre los dos países.
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Estos alumnos junto a su tutor fueron los 

encargados de realizar los niños del logo del 

Proyecto en tamaño natural, a fin de simbolizar los 

niños de todos los Centros que forman parte del 

Proyecto Comenius.

b) En 6º de Educación Primaria:

Al tener que disfrazarse de Polonia el propósito central de trabajo se fundamenta sobre todo 

en la necesidad de aportar una visión de conjunto sobre el continente europeo y la imbricación 

de  Polonia  en  el  mismo,  y  la  comparación  que  se  establece  entre  los  datos  geográficos, 

políticos y socioeconómicos de Europa, Polonia y España.     

Se  trabajó  comparativamente  España  y  Polonia  y  sobre  todo  se  trabajaron  algunos 

personajes relevantes de origen polaco por su contribución a diferentes campos de la cultura 

europea:

- Juan Pablo II:  se valoró su aportación a la divulgación de sus ideas religiosas, su 

educación dentro de un régimen de ausencia de libertades y la propagación de la fe 

cristiana. 

- Copérnico: su contribución al mundo de la 

ciencia y la teoría heliocéntrica resaltando su 

valor en aquellos momentos.

- Marie Curie: estimando su papel de mujer 

en  una  época  y  un  mundo  profesional 

eminentemente masculino.

- Frédéric Chopin: su trascendencia musical e influencia en la evolución de la música 

posterior, así como, su estancia en Mallorca (España).
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  Se trabaja coordinadamente con la maestra de inglés que trabaja la biografía de estos 

personajes en este idioma.

En Plástica se trabaja coordinadamente con la tutora  de 3º  de Educación Primaria  para 

realizar las láminas correspondientes a cada una de las estrofas del romance sobre la mora 

Mansaborá que ellos habían inventado.

• ANEXO VI. El Proyecto en el Aula de PT.

En el aula de PT se ha trabajado todas las actividades previas para que el alumnado que 

asiste a ella de forma más individualizada llegase a entender en qué consiste el Proyecto que 

se lleva a cabo en el Centro. Se ha decorado el aula y la puerta de la misma con mapas y 

palabras en los idiomas de los diferentes países. Por ejemplo el nombre de las estaciones del 

año  y dibujos de cómo son las estaciones en estos países. Los saludos en los diferentes día 

estaban en colores para que el alumnado de PT reconociese mejor los idiomas y días.

Concretamente se ha realizado una labor muy individualizada con un alumno con síndrome 

de asperger que hizo  la presentación de  las actividades de recibimiento Comenius,  haciendo 

que se sintiera importante y el resto de los alumnos lo valorara y aceptara. Para ello hubo que 

prepararlo,  integrarle  historias sociales que fueran un reflejo  de lo que él  tenía  que hacer, 

elaborar  un  guión  y  darle  pautas  precisas  y  concretas  de  su  actuación.  Para  él,fue  una 

experiencia muy gratificante.

• ANEXO VII. El Proyecto en el Aula Estable.

El aula estable ha prestado apoyo al alumnado que acude a ella sobre todo dentro de las 

aulas en las que están escolarizados facilitando la visibilidad de este alumnado y su integración 

en las mismas.

Los niños del  aula  estable  hicieron un diccionario con pictogramas,  una de las mejores 

formas de comunicación que algunos de los niños utilizan, ya que como todos sabemos en este 

aspecto es donde hay que hacer mayor hincapié con el alumnado del espectro autista.
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• ANEXO VIII. El Proyecto en Educación Física.

El área de Educación Física ha sido la conductora de la mayoría de las actividades que se 

realizaron para la fiesta de bienvenida. Se trataba de que el alumnado tenga un reconocimiento 

y apreciación de las manifestaciones culturales específicas de la motricidad humana a través 

de la danza.

OBJETIVOS:

• Aprender y utilizar en inglés el vocabulario básico relacionado con la asignatura 

(aro, pañuelos, bolsa de aseo, colchoneta, baloncesto, futbol…).

• Entender la danza como patrimonio cultural de los pueblos.

• Conocer  una  muestra  de  bailes  típicos  españoles  (chotis,  sevillanas, 

pasodoble) y regionales (El redoble, El candil,…..).

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Durante  varias  clases  de  Educación  Física  se  estuvieron  ensayando  los  bailes  que  luego 

mostraríamos en una fiesta al profesorado extranjero.

Se seleccionaron: 

• Una  sevillana:  Los  españoles  somos 

conocidos en el extranjero por ellas. La 

bailaron  un  niño  y  una  niña  de  3º  de 

Primaria.

• Un chotis: baile poco conocido pero que 

es  muy  sencillo  de  bailar,  además  se 

eligió  la  canción  “Madrid”  por  ser  la 

capital de España. Lo bailó el alumnado 

de 5º de Educación Primaria.

• Un  pasodoble:  Cuando  estuvimos  e  Polonia  constatamos  que  el  pasodoble  era 

conocido por alguno de los miembros del profesorado participante en el Proyecto. 

Elegimos “Que viva  España” porque al  menos sabíamos que estaba traducido al 
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polaco pues nos lo habían coreado durante la visita a Polonia. Parece ser que había 

tenido que ver el que España había ganado la Eurocopa celebrada en Polonia. Lo 

bailó el alumnado de 6º de Primaria.

• Jota:  Los niños  de  6º  aprendieron a 

bailar  la  jota  “El  candil”  una  de  las 

más  conocidas  entre  los  bailes 

regionales  de  Extremadura.  Además 

tiene mucho ritmo.

También queríamos que el profesorado asistiese a una clase de Educación Física y como en 

ella tiene cabida la enseñanza de bailes tradicionales y otro tipo de bailes. Una vez más el 

desarrollo de la clase fue durante una clase con 6º en la que se les enseñaba a bailar la 

famosa jota cacereña “El Redoble”. Lo que no sabía 

el profesorado extranjero es que ellos mismos iban 

a  participar  en  la  clase.  Por  tanto  ellos  también 

actuaron de alumnos mientras la coordinadora del 

proyecto iba traduciéndoles las órdenes que daba la 

maestra de Educación Física.

• ANEXO IX. El Proyecto en el Aula de Inglés.

Las  dos  maestras  de  inglés  del  Centro:  coordinadora  del  proyecto  y  directora,  nos 

planteamos qué podíamos trabajar, qué podíamos mostrar de nuestras tradiciones y nuestra 

cultura y pensamos que la mejor forma era convertir al alumnado de 5º y 6º en guías turísticos 

de  nuestra  ciudad,  mostrándoles  por  qué  Cáceres  es  patrimonio  de  la  Humanidad  con 

pequeñas descripciones de los monumentos en inglés.
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OBJETIVOS:

• Dar a conocer nuestros monumentos a través del idioma inglés.

• Realizar descripciones de lugares en inglés.

ACTIVIDADES:

La motivación surgió al venir dos animadores turísticos del ayuntamiento a dar una charla. 

Nos sirvió para elegir  los palacios, plazas y demás lugares que íbamos a mostrar. Hicimos 

fotografías y el alumnado de 5º las dibujó durante las clases de Art. 

Distribuimos cada uno de los monumentos para cada uno de los alumnos de 5º y 6º, estos 

realizaron  las  descripciones  que  fueron  corregidas  en  una  puesta  en  común.  Estas 

descripciones fueron pasadas a la cartulina de los dibujos para así servir de guía durante la 

visita.

La visita no se pudo realizar porque el día previsto fue uno de los más lluviosos el mes de 

marzo. Luego han sido grabados en vídeo que se ha distribuido a cada uno de los centros 

participantes en el proyecto.

Abajo están los dibujos realizados junto a sus descripciones.
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• ANEXO X. El Proyecto en el Aula de Música.

Desde el aula de Música se ha organizado la canción del día de la Paz (30 de enero). El 

título es “Nadie se quede atrás”. El estribillo es el que sigue:

Nadie se quede atrás,

todos somos igual.

Tu dices "peace",  yo digo paz.

La palabra “peace ” es sustituida cada vez que se canta el estribillo por la palabra en todos 

los idiomas hablados en nuestros Proyecto Comenius. Antes explicado

También se ha ensayado el “Himno de la Alegría” 

para el recibimiento en el hall del Centro, en 

cuanto entraron en el Colegio todas las maestras 

del Proyecto Comenius. Fue tocado por un 

alumno con trombón y dos alumnas con trompeta.

• Anexo XI. El Proyecto en el Aula de Religión.

Desde el área de Religión se ha pretendido:

• Conocer las tradiciones religiosas y sociales de las ciudades y países que integran 

el Proyecto. 

• Descubrir las diferencias y similitudes, entre las religiones mayoritarias europeas, 

poniendo especial énfasis en todo aquello que nos une.

• Reforzar en el alumnado su condición de ciudadano europeo
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ACTIVIDADES:

En el  primer  trimestre:  preparación de la  Navidad.  Se ha trabajado cómo se celebra la 

navidad en los diferentes países del Proyecto Comenius.

El segundo trimestre comenzó celebrando el 

día de la paz y expresando sentimientos de 

PAZ en los diferentes idiomas. 

Creamos  el  espacio  noticias  Comenius 

relacionadas con aspectos religiosos de los 

diferentes países, por ejemplo nos hicimos eco de la llegada al monasterio de Yuste de 

monjes polacos y de la renuncia del Papa Benedicto XV, el nombramiento del nuevo Papa y 

la vista a Cáceres de la imagen de la Virgen de Częstochowa (noticia muy fotografiada por 

las compañeras polacas que nos visitaron)

También se trabajó cómo se celebra la Pascua en todos los países.

En  el  tercer  trimestre  hicimos  un  trabajo  sobre  las  tres  grandes  religiones  cristianas 

europeas: ortodoxa, protestante y católica. Sus similitudes y diferencias. Haciendo hincapié 

en lo que nos une.

• ANEXO XII: Fotos diversas:
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Exposición sombreros artesanales y encaje de bolill os.

 

                               Taller de alfarería.                                                                 Entrevista a la Directora del Centro

          Recibidas por el Concejal en el Palacio d e la Isla       Regalo del AMPA del Colegio
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