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1. RELACIÓN DE PARTICIPANTES

La  coordinación del proyecto ha estado gestionada por los integrantes de la 

Comisión  de  Biblioteca y  el  Departamento  de  Actividades  Complementarias  y 

Extraescolares: 

Profesor/a DNI/Pasaporte Nivel educativo

Andreo Romera, Ignacio 8814404E Profesor de Secundaria

Calvo Fernández, María 44914408P Educadora Social

Corchero Caballero, Pedro 76235372D Profesor de Secundaria

Martín González, Juan 76221055K Maestro

Pérez Mínguez, Elena 28950697E Profesor de Secundaria

Ruiz García, Isabel 12756466E Profesor de Secundaria

Vara Ganuza, María de la Vega 8837907L Profesor de Secundaria

Villegas Lancho, María Isabel 6992485W Profesor de Secundaria

Núñez Calleja, Martín 7046044V Profesor de Secundaria

Fernández Leno, Manuel Ángel 8828872T Profesor de Secundaria

Contador Baladon, Juan Carlos 33984764X Profesor de Secundaria

Al ser un proyecto tan amplio y de centro ha  participado en el  desarrollo de 

distintas actuaciones todo el claustro de profesores:

Profesor/a DNI/Pasaporte Nivel educativo

Alonso Rodríguez, María Rosario 27317009R Profesor de Secundaria

Arroyo Pulido, Gonzalo José 76012718H Profesor de Secundaria

Caballero Maestre, José Luis 7557679V Profesor de Secundaria

Cebrecos Martínez, Nuria 33973208T Profesor de Secundaria

Cobos Tomillo, Antonio 8848648L Profesor de Secundaria

Díaz Vidarte, María José 16803811B Profesor de Secundaria

Doncel Domínguez, Juan Carlos 7003591E Profesor de Secundaria

Ferrero Garrote, Miguel Ángel 71008040W Profesor de Secundaria

Galeano Calzado, José 8796046H Profesor de Secundaria

García Medina, Romano 7006307R Profesor de Secundaria

Hinojosa Durán, José 76244795W Profesor de Secundaria

Lasso García, Soledad 6980593R Profesor de Secundaria

Maestre Carrasco, Mª Isabel 6984372P Profesor de Secundaria

Martínez Díaz, Virginia 7019900R Profesor de Secundaria

Mejías Muñoz, Antonia María 44777034J Profesor de religión

Molina Bolaños, José Luis 9183560M Profesor de Secundaria

Morales Acosta, Sebastián 9180187J Profesor de Secundaria

Polo Polo, María del Puerto 7975040C Maestro
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Quintana Murillo, Joaquín 8867169W Profesor de Secundaria

Rejas Galeano, Carmen María 28960346B Profesor de Secundaria

Sánchez Ruiz, Silvia 31649293M Profesor de Secundaria

Uriarte Enríquez, Isabel 33985720T Profesor de Secundaria

Vázquez Ibarra, José Antonio 28621966F Profesor de Secundaria

2. PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE CENTRO Y EDUCACIÓN EN VALORES

2.1. PUNTO DE PARTIDA

2.1.1. El punto de partida: breve descripción del centro

Nuestro Instituto,  El I.E.S. “Sierra de San Pedro”, ubicado en La Roca de la 

Sierra, Badajoz, comenzó su andadura en el curso 2002/2003. Este IES nació con 16 

unidades  de  ESO,  6  de  Bachillerato y  un  ciclo  formativo  de  grado  medio  de 

Comercio y Marketing. El edificio cuenta con todos los espacios que exige la LOGSE 

para garantizar una educación de calidad. 

Entorno social.  Su área de acción abarca una extensa zona que comprende su 

mayor parte de población distribuida en cuatro pequeños pueblos de la Comarca del 

Lácara  –  Norte  y  Los  Baldíos,  además  de  diversos  núcleos  rurales  formados  por 

explotaciones  agrarias  diseminadas  y  muy  separadas  unas  de  otras.  La  zona  de 

influencia del Instituto está despoblándose progresivamente.

Una  mitad  aproximadamente  de  los  padres de  nuestros  alumnos  son 

trabajadores por cuenta ajena (jornaleros agrícolas), mientras que en la otra mitad se 

encuentran  funcionarios,  empleados,  comerciantes  o  empresarios.  En  cuanto  a  las 

madres, sólo  un  tercio  de  las  mismas  trabaja  fuera  del  hogar.  Son  alumnos  que 

proceden de padres que, en su mayoría,  únicamente poseen el  graduado escolar y 

cuyo número de libros por hogar es manifiestamente inferior al total del país. Con todo 

esto podemos decir que estamos ante una zona con un  nivel cultural bajo y, por lo 

tanto, el instituto  y su biblioteca debe suponer un referente cultural clave en la comarca.

Alumnado.  La  distribución aproximada  de  alumnos  por  domicilio es  la 
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siguiente: La Nava de Santiago el 17%, Puebla de Obando el 27%, La Roca de la Sierra 

el 22%, Villar del Rey el 33% y otros, como fincas, representan el 1%. El  transporte 

escolar abarca un porcentaje cercano al 80% del alumnado, lo que se muestra como 

una de las características más peculiares del Instituto.

El centro tiene en total 435 alumnos/as, 336 alumnos en ESO, distribuidos en 16 

grupos,  89 alumnos en  Bachillerato, con dos grupos en 1º y dos grupos en 2º, y 10 

alumnos del Ciclo Formativo de Comercio. Existen dos grupos de diversificación. La 

totalidad  del  alumnado  procede  de  los  cuatro  colegios  públicos  de  las  cuarto 

poblaciones adscritas al centro y anteriormente mencionadas.

Personal  del  centro.  Está compuesto por  42  profesores (el  90% con plaza 

definitiva).  El  personal  no  docente está  integrado  por  1  educadora  social,  2 

Administrativos, 3 ordenanzas, 1 técnico informático y 3 personas de limpieza.

2.1.2. El punto de partida: trayectoria del centro

Desde la  apertura del  centro  se viene trabajando el  tema de la  lectura y  la 

educación en valores con muy diversas actividades, apoyándonos en las TICs en una 

doble vertiente: aprovechando al máximo su uso educativo y como la mejor herramienta 

para dinamizar el centro. Estos son tres pilares fundamentales de nuestro centro.

En los primeros años de vida de nuestro Centro han ido teniendo lugar iniciativas 

varias  que  se  relacionaban  con  la  transversalidad  y  la  lectura.  Estas  iniciativas, 

abordadas desde distintos frentes (acción tutorial, actividades extraescolares etc.) y con 

contenidos como la solidaridad, el desarrollo sostenible, la paz o el comercio justo, se 

desarrollaban de forma dispersa.  Pero desde el curso 2005/2006 nos presentamos a la 

convocatoria de la Junta de Extremadura para el desarrollo de proyectos y/o actividades 

de  educación  en  valores,  financiación  que  ha  servido  para  llevar  a  cabo  el  mayor  

número de actividades previstas dentro de diferentes  proyectos interdisciplinares (“Leer 
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para vivir”, “¡Qué mal repartido está el mundo!”, “Hagamos de la tierra la casa de todos”, 

“Hijos de la Tierra” y “Maneras de Vivir”). La elaboración de proyectos y su coordinación 

la  han  llevado  a  cabo  los  componentes  de  la  comisión  de  biblioteca  (la  biblioteca 

pertenece  a  REBEX  desde  su  primer  año  de  creación)  pretendiendo  reunir  estas 

iniciativas, conferirles cohesión dentro de un plan de acción de más amplias miras y 

mayor ambición. Proyectos, en fin, que, vinculados al fomento de la lectura y con las 

TICs como hilo conductor perseguían formar sujetos sensibilizados y críticos. 

Este año, en vista del éxito de los proyectos pasados, hemos continuado por el  

camino abierto intentando mejorar y ampliar las actuaciones basándonos en las líneas 

de actuación establecidas en el Proyecto Educativo de Centro (Educar para la paz, la  

solidaridad, la salud, en valores morales y cívicos. Educar para el respeto por el medio  

ambiente;  El  centro  promoverá  el  uso  y  aplicación  de  las  nuevas  tecnologías;  Se  

potenciará  las  situaciones  de  aprendizaje  que  sean  motivadoras  y  significativas,  

Nuestro  centro  favorecerá  la  participación  del  alumnado,  de  las  familias  y  otras  

instituciones  de  la  localidad  -  ayuntamiento,  asociaciones  culturales  y  deportivas,  

empresas,  etc....-  tratando  de  crear  un  centro  abierto  al  entorno,  potenciando  las  

actividades extraescolares tanto dentro como fuera del horario lectivo) y en el Plan de 

Lectura, Escritura y Acceso a la Información.

2.1.3. El punto de partida: justificación y objetivos

“Educando de otras maneras. Hijos de la Tierra: Rompe tu silencio”” pretende 

recoger todas aquellas iniciativas educativas que se escapan del modelo de enseñanza 

tradicional,  porque  creemos  que  la  educación  debe  adaptarse  a  los  vertiginosos 

cambios sociales. Se pueden también enseñar y aprender contenidos fuera del aula, 

queremos enseñar valores y fomentar el gusto por la lectura ayudados por las TICs.  

Así, los principios metodológicos que han guiado y guían nuestra labor son::

6 I.E.S. Sierra de San Pedro



Compromiso con la construcción de un clima de cooperación en el centro y en 

la comunidad educativa, a través del trabajo en grupo.

Enseñar  mediante  una  metodología basada  en  la  investigación y 

reconstrucción del conocimiento.

Las actividades han sido diseñadas de tal forma que su cumplimiento se haya 

podido   realizar  con  éxito  por  alumnado  de  diversos  niveles,  primando  la 

flexibilidad en todos los aspectos como estrategia fundamental para adaptarnos 

a las necesidades, los participantes y circunstancias de cada momento.

Favorecer  el  estudio  de  temas  que  no  se  analizan  normalmente y  son 

ignorados por los medios de comunicación.

Favorecer que  el alumnado efectúe elecciones informadas para realizar las 

actividades escolares y reflexionar sobre sus consecuencias.

El profesorado del centro tiene que desempeñar un nuevo papel: ser un recurso 

para el aprendizaje más que una autoridad.

Y todo esto se consigue con tres pilares fundamentales de nuestro centro:

Las  Tecnologías de Información y Comunicación: su uso educativo y como 

herramienta para la dinamización del centro.

Las actividades extraescolares y complementarias

La Biblioteca del centro: miembro de REBEX
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Resume  bien nuestro proyecto de centro el siguiente mapa conceptual:
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2.2.  USO EDUCATIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN.  LAS  TICS  COMO  HERRAMIENTA  DE  DINAMIZACIÓN  DEL 

CENTRO.

Las  TIC  (Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación)  no  solo  están 

presentes  en  nuestras  aulas  desde  el  punto  de  vista  físico  (alrededor  de  500 

ordenadores a los cuales les vamos sumando los portátiles del programa Escuela 2.0 

que van llegando, aparte de cañones, pizarra digital y cualquier medio que de forma 

objetiva se necesite para las clases),  sino que son, de hecho, parte de la “columna 

vertebral” del centro. 

Los  recursos  informáticos  y  tecnológicos  generados  más  importantes  y  a 

destacar son:

2.2.1. Web del I.E.S Sierra de San Pedro

La página web del centro,  www.sierradesanpedro.org, con noticias de interés para 

la  comunidad  educativa  constituye  el  mejor  canal  de  información  y  difusión  de  las 

actividades que se desarrollan en el centro. Es punto de encuentro exterior de familias, 

alumnos  (actuales  y  pasados),  y  Comunidad  Educativa  en  general.  Esta  web  la 

gestionamos y actualizamos varias personas en nuestro IES, según los contenidos a 

informar.

2.2.2. Intranet

También  elaborada  y  gestionada  por  profesorado  del  centro,  es  el  sitio  de 

obligado paso diario de la comunidad educativa. Se abre automáticamente al encender 

cualquier ordenador del centro y sirve como medio de comunicación interna donde se 

pueden encontrar tareas para los alumnos/as, documentos de centro, información sobre 

actividades extraescolares y complementarias,  cuestiones relativas a la  convivencia, 

enlaces a blogs del centro, etc.
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2.2.3. Proyecto de formación en centros

Durante  el  curso  2011/2012  desarrollamos  un  Proyecto  de  Formación  en 

Centros,  aprobado por  Claustro  y  que implicó  a  un gran número de profesorado y 

personal no docente, titulado “Competencias Básicas: de la teoría a la innovación” y siempre 

se piensa, ante cualquier propuesta o actividad, de dicho proyecto, que los beneficiarios 

últimos  sean  nuestros  alumnos.  El  trabajo  elaborado  e  interés  de  mejora  quedan 

recogidos en la propia web del centro sobre competencias básicas. 

2.2.4. Blogs y Sites 

Ya había algunos profesores que utilizaban blogs propios, o webs elaboradas por 

departamentos  o  internet  en  general  como  herramienta  de  apoyo  al  proceso  de 

enseñanza-aprendizaje.  Este último curso se ha incrementado el número y la calidad 

de blogs y webs de profesores y departamentos dirigidos a la información y formación 

de  nuestro  alumnado.  Disponemos  de  muchos  sitios  web  elaborados  por  nuestros 

profesores y personal no docente, unos educativos y otros cuyo principal objetivo es 
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servir de herramienta de información y comunicación. A todos ellos se puede acceder 

desde la web del centro y desde la intranet. A continuación mostramos algunos de los 

más significativos:

TÍTULO ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN

BLOGS Y SITES DE CENTRO

Biblioteca Sites de  la  Biblioteca  del  centro  con  un  enlace  para 
consultar los fondos disponibles

BiblioRoca Blog de la Biblioteca, que también está presente en las 
redes sociales facebook y twitter.

Yo también leo Blog de lectura de la Biblioteca.

Secretaría Sites de la Secretaría del centro

BLOGS Y SITES DE DEPARTAMENTOS

Acción Tutorial y Valores Sites  del  Departamento  de  Orientación  que  ofrece 
material  audiovisual  relacionado  con  la  educación  en 
valores y días pedagógicos.

Bioroca Blog del Departamento de Ciencias Naturales

T  ú   puedes hacer  Blog sobre medioambiente realizado el curso pasado y 
que continua actualizándose.  Accésit  del Concurso de 
Caja Madrid “Tú puedes hacer”

Huella pequeña Sites con material audiovisual sobre medioambiente.

PitiNglisLaRoca Sites del Departamento de Inglés.

BLOGS Y SITES DEL PROFESORADO Y SUS MATERIAS

Cuaderno de Historia y Geografía Blog  didáctico  de  un  profesor  del  Departamento  de 
Ciencias Sociales

 Blog Física y Química Blog  didáctico  de  un  profesor  del  Departamento  de 
Física y Química.

Ojito con esto Blog creado para el alumnado de la asignatura Ciencias 
del Mundo Contemporáneo.

Ciencias Naturales 2ºESO Sites  creado  para  el  alumnado  de  2ºESO  de  la 
asignatura de Ciencias Naturales

Otra vez literatura Blog  didáctico  de  un  profesor  del  Departamento  de 
Lengua Castellana y Literatura

ASL 34 Blog  didáctico  de  la  profesora  del  ámbito  socio-
lingüístico en los grupos de diversificación curricular.

ASL 4ºESO Sites  didáctico  de  la  profesora  del  ámbito  socio-
lingüístico. De 4ºESO de diversificación curricular.

Ciudadan@s Blog  didáctico  del  profesor  de  la  asignatura  de 
Educación para la Ciudadanía

La mesa del AL Sites del profesor especialista en Audición y Lenguaje

Recursos de audición y lenguaje Blog del profesor especialista en Audición y Lenguaje
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AULAS VIRTUALES: MOODLE

Myaulaonline Ámbito Científico-Tecnológico de 3º Diversificación

Lengua y Literatura 3ºESO Repaso de esta asignatura de 3º ESO

2.2.5. Taller “Adolescentes y Redes Sociales”

Las redes sociales, tan admiradas como denostadas, están presentes también en 

nuestro centro, no solo en los diálogos de nuestro alumnos por sus “tuentis” personales 

en esas tardes de estudio y tareas, también, durante este curso se ha realizado un 

Taller enmarcado dentro del Plan de Acción Tutorial y dirigido al alumnado de 4ºESO en 

el  que  se  han  trabajado  las  implicaciones  de  estas  redes  sociales  en  la  realidad 

educativa y social de nuestro alumnado.

2.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades extraescolares y complementarias (ACE) realizadas en el centro, 

según se recoge en la ley, han estado encaminadas a potenciar la apertura del Centro a 

su entorno y procurando la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 

ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad y el 

uso  del  tiempo  libre.  Entendemos  por  actividades  complementarias,  las  que  los 

respectivos departamentos consideran que complementan la formación académica del 

alumno  en  sus  materias  propias.  Por  actividades  extraescolares  entendemos  las 

encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a procurar la formación 

integral del alumnado, ampliar su horizonte cultural y su capacidad de aprovechar el 

ocio  y  tiempo libre.   Se  ha  fomentado,  además,  el  contacto  y  la  participación  con 

madres  y  padres,  con  la  AFAS  (Asociación  de  familiares  de  alumnos/as),  con  los 

Ayuntamientos de los pueblos de donde procede nuestro alumnado, y con asociaciones 

y/o entidades de la zona.

En  aras  a  conseguir  los  objetivos  propuestos  al  inicio  del  curso,  desde  el 
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Departamento de ACE, junto a la Comisión de Biblioteca y con la colaboración especial 

de las asignaturas de Ética, Educación para la ciudadanía, Religión , Educación Física y 

todos  los  demás  Departamentos,  se  han  aglutinado  todas  las  Actividades 

Complementarias  del  IES  en  torno  a  un  proyecto  de  Educación  en  Valores, 

interdisciplinar  y  diverso  pero  con  unas  líneas  directrices  claras  y  unitarias,  para 

conseguir la Educación Integral de todo nuestro alumnado. Esto lo concretamos en dos 

niveles:

Uno, el de los  contenidos trabajados durante todo el año que han pivotado en 

torno a los temas, clásicos ya, de educación en valores o transversales.

Y otro nivel, este mucho más específico, que son las celebraciones pedagógicas; 

donde  se  llevan  a  cabo  una  enorme  batería  de  actividades  con  las  que  se 

trabajan los antedichos contenidos. 

A  continuación  presentamos  las  principales  actividades  complementarias  y 

extraescolares desarrolladas a lo largo de este curso:

2.3.1. Jornada interdisciplinar “Hijos de la Tierra: Rompe tu silencio”

Se celebró el 14 de marzo y toda la comunidad educativa participó en actividades 

y  talleres  relacionados  con  los  temas  transversales  trabajados  a  lo  largo  del  curso 

desde las distintas asignaturas y desde actividades generadas desde la biblioteca del 

centro. Aunque es el medioambiente el tema más presente de este día, la celebración 

de  esta  Jornada  está  recogida  en  nuestra  PGA con  el  objetivo  de  fomentar  la 

solidaridad, el respeto y la tolerancia con nosotros, con los otros, ya sean iguales o 

diferentes, y con el entorno en el que vivimos. La difusión de la actividad a través de la 

televisión (telediario de canal extremadura) se puede ver desde  aquí. La jornada se 

desarrolló tal y como se explica a continuación:
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Cada grupo/clase del primer ciclo de ESO realizó 5 talleres. Una gymkana fue el 

modo elegido de organizar la participación. Cada grupo tuvo una ficha con su horario de 

actividades, su localización y un listado del grupo con fotos para que los acompañantes 

de cada taller controlen la asistencia. 

HORARIO 1º Y 2º ESO

HORA ARTE VIVO PULSERAS 
RECICLAJE

COMIDAS 
MUNDO Y 
ENERGÍAS 
RENOVAB.

JUEGOS 
MESA DEL 

MUNDO

SALÓN DE 
TÉ

JUEGOS 
DEL 

MUNDO

TU PUEDES 
HACER

RECICLADO 
HABITANT. 

AGUA

COMERCIO 
JUSTO Y 

FOTODEN.

10:45– 11:30 2º A 1º D 2º B 2º C 1º A 2º D 1º B 1º C

11:30– 12:15 2º B 1º A 2º C 2º D 1º B 2º A 1º C 1º D

12:15– 13:00 2º C 1º B 2º D 2º A 1º C 2º B 1º D 1º A

13:00-13:45 2º C 2º D 1º C 2º A 2º B 1º D 1º A 1º B

13:45– 14:20 2º D 1º A 1º D 1º C 1º B 2º C 2º A 2º B

UBICACIÓN Hall arriba 
enfrente 
ascensor

Porche
Patio 1

Porche
Patio 1

Porche 
entrada 

(enfrente 
Biblioteca)

Taller 
Comercio

Pistas 
deportivas 

(acceso 
desde 
fuera)

Aula Pizarra 
Digital

Patio 
enfrente 

Biblioteca

Escaparate 
Aula Inform. 

Comercio

Horarios y actividades desarrolladas para el primer ciclo de ESO

    Arte Vivo  : Representación teatral basada en el Guernica de Picasso.

    Pulseras Reciclaje  :  Se hicieron pulseras con materiales de desecho como las 
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anillas de las latas de refrescos.

    Comidas del Mundo y Energías Renovables:   el objetivo fue acercar al alumnado 

a la gastronomía de países lejanos, fomentando de esta forma, el conocimiento 

de dichos lugares y apreciando las diferencias culturales. Se realizaron distintos 

platos típicos de distintos países, así como se pudieron degustar quince tipos de 

frutas tropicales. Además pudimos cocinar gracias a una cocina solar.

    Juegos  de  Mesa  del  Mundo:   El  alumnado 

pudo conocer y disfrutar de diferentes juegos 

de mesa originarios de otros países: milkado, 

tangram, damas chinas, etc.

    Juegos del Mundo:   taller organizado y dirigido 

por  alumnado  de  bachillerato  en  el  que  se 

realizaron  juegos  básicos  de  los  distintos 

continentes  (juegos  de  cooperación, 

persecución, de fuerza, etc.)

    Tú  puedes  hacer:   el  alumnado  de  bachillerato  presentó  los  resultados  de  la 

ecoauditoría  realizada  en  el  instituto,  así  como las  mejoras  realizadas  en  el 
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centro,  intentando  así  concienciar  a  sus  compañeros  más  pequeños  de  la 

importancia de cuidar nuestro medioambiente. La presentación se puede ver en 

la página de inicio de nuestro sites Huella Pequeña.

    Reciclando  y  Habitantes  del  Agua  :  el 

alumnado recicló papel, aprendió a hacer 

soga con hojas de yuca y pudo observar 

a  través  de  los  microscopios  los 

“habitantes”  de  aguas  de  diferentes 

lugares.

    Comercio  Justo  y  Fotodenuncia  :  el 

alumnado del ciclo de comercio gestionó 

una tienda de comercio justo y explicaba al resto del alumnado sus conceptos 

básicos, posteriormente se hicieron murales de fotodenuncia.

Cada grupo del segundo ciclo de ESO participó en 4 talleres de 50  minutos de 

duración cada uno.

HORARIO TALLERES DE 3º y 4º ESO

HORARIO VIDEOFORUM DE 
CORTOS

IGUALDAD DE 
TAREAS-GÉNERO

DEPORTE Y 
DISCAPACIDAD

CONSUMO 
RESPONSABLE

LA HUELLA 
ECOLÓGICA

10:45 – 11:35 3ºA + 3ºDIV 4ºC + 4ºDIV 4º A + 4º B 3º C 3º B

11:35 – 12:25 3º B 3ºA + 3ºDIV 4ºC + 4ºDIV 4º A + 4º B 3º C

12:25 – 13:15 3º C 3º B 3ºA + 3ºDIV 4ºC + 4ºDIV 4º A + 4º B

13:15 – 14:05 4º A + 4º B 3º C 3º B 3ºA + 3ºDIV 4ºC + 4ºDIV

UBICACIÓN AULA MÚSICA 1 AULA COMERCIO PABELLÓN AUDIOVISUALES 1 AULA 4ºA

Horarios y actividades desarrolladas para el segundo ciclo de ESO

    Videoforum de cortos  : de temática medioambiental organizado por el alumnado 

de bachillerato.

    Igualdad de  tareas-Igualdad  de  género  : 

este  taller  consistió en  hacer  llegar  al 

alumnado las  dificultades  y  la 

importancia de las tareas del hogar entre 
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los hombres y mujeres, intercambiando alguna de las tareas que por tradición 

pertenecen  a  un  sexo  o  a  otro.  Los  hombres  cosen,  cambian  pañales,  las 

mujeres  arreglan  enchufes,…  todos  podemos  hacer  todo.  Han  logrado  los 

objetivos de ponerse en lugar del otro sexo como nos habíamos propuesto. 

    Deporte  y  discapacidad:    con  la 

sensibilización y experimentación de la 

discapacidad cómo objetivos principales 

se realizaron 6 actividades simultáneas: 

1. Deporte  para-olímpico:  goalball 

(deficiencia visual)

2. Boccia (parálisis cerebral)

3. Voley y bádminton adaptado (deficiencia motriz)

4. Fútbol sala para discapacitados visuales

5. Ping-pong adaptado (deficiencia motriz)

6. Recorrido de orientación espacial a tres escalas: en condiciones normales, 

con limitaciones motrices (en sillas de ruedas) y con limitaciones visuales 

(con antifaces y bastón guía para ciegos).

    Consumo Responsable  : La ONGD Setem de Cáceres desarrolló un taller práctico 

con dinámicas de grupo sobre el comercio justo y la ética en las finanzas.   Se 

localizaron  en  un  mapa  los  países  donde  habían  fabricado  la  ropa  que  los 

alumnos  llevaban  puesta  para  analizar  los  mecanismos  y  distribución  del 

consumo mundial. 

    La  huella  ecológica:    los  objetivos  de  esta  actividad  eran  valorar  el  impacto 

ambiental  de  nuestros  hábitos  de  consumo,  reflexionar  sobre  las  acciones 

positivas  y  negativas  que  hacemos.  El  alumnado ha  contestado  (mientras 
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escuchaban canciones con contenido medioambiental) un test sobre sus hábitos 

de consumo y han obtenido el tamaño de sus huella ecológica (2,25 planetas 

serían necesario si todos los habitantes del planeta tuvieran nuestros hábitos de 

consumo). A continuación han escrito en el  b  log Tu puedes hacer   las acciones 

que aumentan o disminuyen su huella ecológica y se ha expuesto al resto del 

alumnado.

El  alumnado  de  Bachillerato  y  Ciclo  han  participado  como  colaboradores  y 

organizadores asignados a diferentes talleres,  así  como acompañantes junto con el 

profesorado de los grupos del primer ciclo de ESO.

2.3.2. Actividades de educación para la salud y el fomento de la práctica deportiva

En los recreos se están celebrando competiciones deportivas de fútbol 

sala y bádminton organizadas y autogestionadas por el propio alumnado. 

La  valoración  es  muy  positiva  porque  participan  grupos  de  todos  los 

niveles, tanto masculinos como femeninos.

El  alumnado  de  1ºESO ha  participado  en  el  programa  Conoce 

Extremadura. 

Se ha realizado una ruta de mountainbike con 2º ESO por la Sierra de 

San Pedro.

Con  el  alumnado  de  3ºESO se  ha  realizado  la  siguiente  actividad 

deportiva (ruta de senderismo por la dehesa del pueblo de 20 kilómetros 

aproximadamente).
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Taller de educación afectivo sexual destinado a 3ºESO e impartido por 

la educadora social en las sesiones de tutoría.

Taller sobre  la  vacuna  del  VPH  (virus  del  papiloma  humano)  y  la 

prevención  de  ITS (infecciones  de  transmisión  sexual)  destinado  a 

3ºESO e impartido por la pediatra y enfermeras del centro de salud de La 

Roca de la Sierra.

Taller sobre higiene personal y desayuno saludable. Realizado por la 

educadora social con los grupos de 1ºESO.

Talleres del día de la Jornada Interdisciplinar celebrada el 14 de marzo: 

Comidas del Mundo, Juegos del Mundo y Deporte y Discapacidad.

2.3.3. Fomento del aprendizaje de las lenguas extranjeras

Teatro en inglés en el IES:  Los miembros de la compañía Face to Face 

Theatre nos volvieron a deleitarnos con sus locas aventuras en la que los 

alumnos tienen un papel protagonista, quieran o no. Las obras de este 

curso fueron:  Sherlock Holmes  y  Shakespeare in Chicago. Los alumnos 

de 1º y 3º ESO, Bachillerato y Ciclo Formativo han sido los afortunados 

asistentes al evento que tuvo lugar en la Biblioteca del centro el pasado 

mes de marzo 2012.

Taller de Salón de Té realizado el día de la 

Jornada Interdisciplinar. El taller consistió en 

una degustación de diferentes clases de té 

de  diversa  procedencia  (China,  Vietnam, 

Sudáfrica,  etc.),  todo  ello  acompañado  de 

pastas,  dulces y mermeladas.  Antes de la 

degustación, los alumnos tenían que buscar 
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las  respuestas  a  un  cuestionario  en  los  carteles  elaborados  con  tal 

propósito. La finalidad del taller era acercar al alumnado a la bebida más 

popular del mundo.

Presencia en el Departamento de Inglés de un Auxiliar de Conversación, 

desde el curso 2009-10, dentro del Programa Organizado por la Asesoría 

de Lenguas Extranjeras de la Junta de Extremadura.

Concurso de   Valentine’s  Cards, con mensajes  en inglés,  dirigido  al 

primer ciclo de la ESO. La respuesta ha sido enorme y esperamos repetir  

en años sucesivos. 

2.3.4. Convivencia, participación y educación social y emocional

La  convivencia  entre  todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  y  su 

participación se promueven en cada una de las actividades que se desarrollan en el 

centro contribuyendo cada una de ellas a la educación social y emocional de nuestro 

alumnado. Resaltamos la importancia de las TICs en el  fomento de la participación, 

como ejemplo podemos mencionar el blog Yo también leo de la Biblioteca (el alumnado 

escribe sobre libros leídos, gestiona el torneo de ajedrez, etc.)

Destacamos algunas de las actividades que promueven estos valores:

Jornada Interdisciplinar  “Hijos de la Tierra: rompe tu silencio”.

Día  de  la  Comunidad  Educativa  en  el  que  participaron  todos  los 

miembros de la comunidad.

“Proyecto Basura” con el objetivo de sensibilizar y mantener limpio el 

centro,  el  alumnado  se  implicó  realizando  un  vídeo  de  sensibilización, 

difundido a través de la web del centro y youtube.

Campaña de recogida de bolígrafos usados, Proyecto Terracycle en 

beneficio de APNABA.
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Semana Cultural: En la que celebramos 

el día del libro en la biblioteca con lectura 

de  poemas  por  parte  del  alumnado, 

profesorado  y  madres  y  padres;  el 

alumnado  del  primer  ciclo  de  ESO 

participó  en  la  actividad  Arte  Vivo  (el 

profesorado  de  Educación  Plástica 

realizó un itinerario por los cuadros y murales que decoran el centro); La 

Asociación Cultural Mandala, ha desarrollado este curso en el centro un 

proyecto (financiado por la Junta de Extremadura) que pretende poner en 

marcha una experiencia intercultural innovadora y enriquecedora a través 

del conocimiento de la danza, la música y los cuentos árabes favoreciendo 

la integración de los alumnos inmigrantes y la tolerancia a las distintas 

culturas a través del conocimiento y la valoración de las manifestaciones 

culturales  de  otros  pueblos;  y  para  los  cursos  superiores  hubo  una 

conferencia sobre la vida de Miguel Hernández en Extremadura.

Taller “Prevención de la violencia entre iguales: bullying” destinado a 

1ºESO y que se celebró en el mes de noviembre. Fue desarrollado por 

técnicos de La Liga Española por la educación y la cultura popular.

Tribunal de Convivencia en 2º ESO: en un intento por que el alumnado 

tomen  conciencia  de  su  responsabilidad,  ellos  se  legislan  y  valoran 

semanalmente  su  comportamiento  y  trabajo  académico  premiando  al 

mejor y sancionando al peor compañero/a de cada semana. 

Participación en la Olimpiada Matemática.

Proyecto  de  decoración  del  centro dirigido  por  el  departamento  de 
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Educación Plástica y Visual con el objetivo de mejorar espacios, ya que 

consideramos que el lugar - ambiente en que nuestro alumnado pasa seis 

horas la día debe ser agradable y acogedor, puesto que es un factor que 

influye en aspectos cómo el estado de ánimo y convivencia.

2.4. BIBLIOTECA

El cambio de concepto de biblioteca escolar nos ha obligado a planificar un plan 

de actuación que conlleva un cambio en la rutina académica anclada tradicionalmente 

en el libro de texto. Todo proyecto general de dinamización de una biblioteca debe partir  

de una formación de usuarios, de un proyecto lector  y  de una dinamización de los 

espacios,  llevada  a  cabo  de  manera  organizada  y  contextualizada  en  el  ámbito 

educativo en el que se encuentre.
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2.4.1. Organización y gestión 

Hace  seis  años  se  creó  un  grupo  de  trabajo  responsable  del  proyecto  de 

reubicación y reorganización de la biblioteca, encargado de coordinar las acciones que 

se  llevasen  a  cabo.  Dicho  grupo  dispone  de  una  hora  semanal  de  coordinación 

especificada en el horario individual de cada uno cuyo, tanto el coordinador y otros de 

sus miembros están presente en la comisión de coordinación pedagógica. 

Se establecen dos tipos fundamentales de funciones del equipo de biblioteca:

Técnicas  organizativas: recopilar,  organizar,  catalogar,  mantener  y  ampliar  los 

recursos, asegurar la adecuada utilización de la biblioteca y actuar como enlace con 

otros órganos y servicios internos y externos.

Pedagógicas: diseñar, desarrollar y evaluar el proyecto de biblioteca; elaborar los 

proyectos de dinamización, educación en valores, proyecto lector y  proyecto de 

información documental;  elaborar  materiales diversos (reglamentos,  formación de 

usuarios, etc), colaborar con el resto del profesorado; coordinar la información de los 

proyectos y los planes de actuación y desarrollar el plan anual de la biblioteca. 

2.4.2. Espacios de la biblioteca

Todos los  espacios  organizados se  encuentran a  disposición  de los  usuarios 

cuando  así  lo  requieran,  están  señalizados  y  poseen  sus  normas  particulares.  La 

separación de la biblioteca en dos grandes espacios permite su utilización para dos 

grupos de alumnos a la vez.
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2.4.3. Difusión de la Biblioteca

Pertenecemos  a  Rebex,  acudimos  a  las  Jornadas  de  Formación  ofrecidas 

anualmente por la Consejería de Educación. Ya mencionamos en apartados anteriores 

que la Biblioteca del centro tiene su propia web enlazada en la página principal de la  

web del centro, así como el blog de lectura Yo También leo, ambas, herramientas de 

difusión de todas nuestras actividades al exterior. La novedad iniciada el curso pasado 

es la apertura de un blog propio de la Biblioteca: BiblioRoca, iniciado con el objetivo de 

dar  difusión  y  como  proyecto  colaborativo,  pero  nos  hemos  dado  cuenta  que  la 

herramienta más poderosa para llegar al alumnado hoy en día son las redes sociales,  

así que BiblioRoca tiene  perfil  de twitter y  página de facebook. También creamos el 

curso pasado “BiblioRoca Informando”, periódico online.

2.4.4. Proyecto de Educación Documental: acceso a la información

Desarrolla un proyecto de alfabetización de educación documental que implica un 

primer  paso  para  caminar  sin  obstáculos  en este  nuevo  espacio.  Este  proyecto  va 

dirigido primero al profesorado y después al alumnado, y después busca un método 

sencillo  y  eficaz  que  proporciona  al  alumnado  una  guía  simple  de  movimiento  y 

búsqueda de información en la biblioteca. El alumnado con competencia informativa 
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deben ser aprendices independientes y capaces de utilizar los recursos tradicionales y 

tecnológicos necesarios para acceder a la información e involucrarse conscientemente 

en el mundo de las ideas. Las fases y actuaciones de este plan han sido las siguientes:

1ª Primer contacto con la biblioteca: visita de todos los alumnos de 6º de Primaria de 

los cuatro pueblos de la comarca.

2º Formación inicial de usuarios profesores:   Durante el  primer claustro del  año 

escolar, realizado en la biblioteca, se entrega a todos los profesores las normas básicas 

de funcionamiento de la misma, se muestran los diferentes servicios que ofrece y su 

organización, además, se explican los diferentes proyectos colectivos e individuales del  

centro. 

3º  Formación inicial  de usuarios  alumnos: visita  de  todos los  grupos  de 1ºESO 

durante la primera semana del curso con el fin de realizar dos actividades iniciales de 

una hora lectiva de duración: 

Primera actividad: Presentación de los derechos y deberes del alumnado usuario 

de la biblioteca y acercamiento a sus diferentes espacios.

Segunda actividad: explicación de la CDU, tras lo cual se manda un ejercicio de 

búsqueda de distintos tipos de documentos previamente preparado.

4º  Gymkana temática:  Consiste  en  rellenar  un  cuestionario  con 32 preguntas  de 

respuesta breve utilizando los recursos existentes en la biblioteca de nuestro centro con 

el fin principal de fomentar la investigación y desarrollar la educación documental en el  

alumnado.  Las  preguntas  estaban  relacionadas  con  dos  temas  principales:  uno 

relacionado  con  los  mecanismos  de  búsqueda  de  información  en  las  bibliotecas 

escolares y otro con temas de información relacionados con el lema de las Jornadas 

Interdisciplinares de este curso escolar. La actividad se ha llevado a cabo durante los 

recreos y horas de guardia tres semanas antes de la Semana Cultural, en la cual se 

entregaron los premios correspondientes por cada ciclo. 
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5º Formación continuada a lo largo del  curso:  la  utilización de la biblioteca y el 

desarrollo de la búsqueda de información así como el fomento de la investigación se 

encuentran  recogidos  en  los  proyectos  curriculares  de  los  Departamentos  como 

capacidades necesarias que el alumno debe conseguir, de manera que se trabajará 

desde el  aula en cada asignatura adaptando los contenidos de la información a las 

diferentes materias y se fomentará el uso de las nuevas tecnologías así como el uso de 

la biblioteca. 

6º Evaluación:  El proceso de evaluación se realiza teniendo en cuenta los objetivos, 

algunos indicadores, instrumentos diversos y los agentes de la misma.

2.4.5. Proyecto lector

Elaboración de un horario para todos los cursos de primero y segundo de la ESO 

que  garantice  el  fomento  de  la  lectura  una  hora  lectiva  a  la  semana,  repartido 

proporcionalmente  entre  todas  las  asignaturas.  Este  horario  será  independiente  del 

horario establecido de lectura por el Departamento de Lengua en sus programaciones 

correspondientes.

El proyecto lector ofrece tres líneas diferentes de actuación: 

Proyecto Interdisciplinar: se seleccionarán dos libros por trimestre, para cada 

nivel de la ESO, de contenido interdisciplinar, que podrán ser leídos y trabajados 

en  diferentes  áreas  dentro  de  sus  currículos  correspondientes.  La  biblioteca 

estará dotada de los ejemplares suficientes

Proyecto  Departamental: se  ofrece  la  opción  de  que  el  Departamento  o 

profesor  implicado  seleccione  una  obra  o  unos  textos  relacionados  con  su 

materia  y  que  se  trabaje  la  comprensión  del  mismo  la  hora  lectiva  que  le 

corresponda en el horario del grupo, así como todas las horas que considere 

dentro de su programación de aula. 
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Proyecto  Leer  en  familia,  las  maletas  viajeras: son  una  experiencia  que 

pretende acercar el mundo de la lectura a las familias. Con esto pretendemos 

que  se  disfrute  en  familia  del 

material  seleccionado 

intercambiando  opiniones  y 

gustos.  La  maleta  contiene 

material  bibliográfico  y 

audiovisual de temática variada. 

En cada curso de ESO hay una 

maleta común que permanecerá 

en la casa de cada familia durante una semana.  Al finalizar el curso se hará una 

recopilación de las aportaciones y valoraciones de las familias escritas en el  

cuaderno y se evalúa el proyecto con el fin de mejorarlo.

2.4.6. Dinamización

A continuación señalamos algunas actividades que se  desarrollan  en nuestra 

biblioteca:

Concurso de marcapáginas “Hijos de la tierra: rompe tu silencio”

Este  concurso  se  organiza  desde  el  Departamento  de Plástica  y  Dibujo  y  la 

comisión de biblioteca dentro de la asignatura como trabajo más del curso. Se convocó 

el premio a principio de la segunda evaluación y se falló la semana antes de la semana 

cultural. Se convocaron dos premios para cada ciclo de  ESO.  El marcapáginas tenía 

formato libre pero debía contener una imagen y lema de las Jornadas de este año. La 

participación es total, como trabajo de aula.

Torneo de ajedrez en los recreos

El  uso  de  las  TICs  nos  ayuda  en  la 

clasificación,  se  puede  seguir  desde  la  web  del 
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Jugando al ajedrez

Nuestra maleta viajera

https://spreadsheets1.google.com/ccc?key=tIOBmgOouymTkuKwVh56lQw&hl=es#gid=0


centro.

Concurso  regional  de  lectura  en  público, la  ganadora  de  la  modalidad 

individual fue una alumna de nuestro centro.

Concurso regional de ortografía

Teatro en ingles, “Guernica” de la Semana Cultural, etc..

Exposiciones

Conferencias

Talleres: de educación afectivo-sexual, interculturalidad, etc...

Videoforums en sesiones de tutoría sobre distintos temas transversales.

3. IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

A pesar de ser un centro relativamente nuevo, se abrió en el curso 2002/2003, su 

arraigo  en  la  la  mancomunidad  ha  ido  creciendo  hasta  convertirse  en  punto  de 

encuentro y lugar de eventos educativos y culturales promovidos por otras entidades de 
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Exposiciones Talleres y dinámicas de grupo

Grupo de teatro del IES Conferencia



la  zona.  A  continuación  nombramos  personas,  entidades  y/o  asociaciones  de  la 

comunidad  educativa  que  han  colaborado  con  el  centro  de  alguna  manera  en  el 

desarrollo de actividades y proyectos:

Los Ayuntamientos y los Colegios de Educación Primaria  de los cuatro pueblos 

de procedencia de nuestro alumnado: La Nava de Santiago, Puebla de Obando, 

Villar  del  Rey  y  La  Roca  de  la  Sierra.  Sirva  de  ejemplo  la  colaboración  y 

participación de los Ayuntamientos en la celebración del Día de la Comunidad 

Educativa, que cada año se celebra en una localidad diferente.

La AFAS (Asociación de familiares de alumnos/as) del IES Sierra de San Pedro. 

Participa en el proyecto de biblioteca (otorga premios especiales en concursos 

originados en la biblioteca, colabora en la organización de múltiples actividades 

como el Día de la Comunidad Educativa, el Día de la jornada interdisciplinar, en 

la semana cultural con su propio taller, etc.

La ONGD Setem Extremadura.

Asociación Juvenil Azagala de Villar del Rey.

Distintos servicios de la  Mancomunidad Lácara – Los Baldíos,  destacando la 

Oficina de Igualdad de la Mancomunidad.

La Liga Española por la Educación y la Cultura Popular.

La pediatra y ATS del centro de salud de La Roca de la Sierra.

Asociación Cultural Mandala

4. SEGUIMIENTO,  RESULTADOS Y FUTURO

Todas las acciones realizadas tienen un seguimiento constante desde distintos 

ámbitos: reuniones de coordinación de la comisión de biblioteca, CCP, departamentos, 

coordinación TIC y Actividades Complementarias y Extraescolares, etc.
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Casi todas las actividades de convivencia 

cuentan  en  su  programación,  desarrollo  y 

participación  con  el  AFAS,  el  alumnado 

realiza cuestionarios de evaluación de cada 

una de las actividades en las que participa, 

etc..., aspectos que tenemos en cuenta para 

mejorar en actividades futuras.

Creemos que los resultados son muy positivos porque estamos consiguiendo un 

centro “vivo”, dinámico y participativo, un centro que está en el “mundo 2.0”, y lo más 

importante, un centro que educa en valores convirtiéndose en lugar de encuentro de la 

mancomunidad en la que nos encontramos.

En  el  futuro  queremos  seguir  la  misma  línea  de  actuación.  Continuar 

actualizando  y  mejorando  nuestras  webs,  blogs  y  sites,  educando  en  valores  y 

fomentando la lectura, todo ello imprescindible para una educación integral, y que el 

próximo curso intentaremos compaginar con el trabajo competencias básicas.
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Reunión de la comisión de Biblioteca


