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Susana Sánchez Parrales

C.R.A. Las Villuercas

El CRA Las Villuercas viene desarrollando, desde el curso 2004-2005, distintos proyectos

Comenius 1.1 de asociaciones escolares. Está en vigor el titulado “Desarrollo y compresión de la len-

gua, la cultura y estilo de vida de las escuelas asociadas a través de la dimensión del aire”

(“Developing and understanding of language, culture and lifestyles in partner schools throught the

dimension of flight”).

Coordina el proyecto el centro St. Mary & Thomas Aquinas Catholic Primary School, de Newcastle

(Inglaterra), y en él, además de nuestro centro, participan Malta y Turquía.

Nosotros contactamos con el centro coordinador a través de un colegio con el que ya habíamos

estado desarrollando otro proyecto, y fue ese centro el que nos informó de este nuevo proyecto en

que estamos inmersos. Así pues, aprovechamos aquella visita para establecer relaciones con el cen-

tro inglés y comenzar el nuevo proyecto. A partir de ahí, nos pusimos en marcha, nuestro proyecto

fue concedido y comenzamos su desarrollo organizando los diferentes temas y actividades a llevar a

cabo en las aulas que, en distintas localidades, tiene distribuidas nuestro Colegio Rural Agrupado.
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JJustificación
Ampliar la visión del mundo y de sus distintas cultu-

ras, lenguas y sociedades es un planteamiento básico

de la actual escuela, más aún teniendo en cuenta la ten-

dencia globalizadora que nos rodea. Esta premisa, por

sí misma, justifica la conveniencia de desarrollar pro-

yectos escolares europeos. Si a ello unimos la necesi-

dad de garantizar una educación de calidad en situación

de equidad, y más aún en el entorno rural, las bases

para acometer la puesta en marcha de proyectos de

asociaciones escolares están plenamente asentadas.

Nuestro proyecto está centrado en la comprensión y

el desarrollo de los conocimientos de los idiomas, cul-

turas y estilos de vida de los países asociados, a la vez

que se pretende descubrir las diferencias y similitudes

a través del estudio de la dimensión europea e interna-

cional del aire como medio de comunicación.

El Proyecto Flight está integrado dentro de nuestro

currículum y está presente en todas las áreas, desarro-

llando, principalmente, destrezas en nuevas tecnolo-

gías, tanto de los alumnos como de los profesores, a la

vez que se investigan y descubren las similitudes y dife-

rencias existentes entre las diferentes escuelas,

haciendo un recorrido por la historia y tradiciones de

sus países.

Las escuelas asociadas tenemos la oportunidad de

compartir y difundir la información que vamos creando

vía e-mail, mediante imágenes digitales y presentacio-

nes, así como intercambiar de forma regular del traba-

jo elaborado por los alumnos. Para ello, hemos creado

dos blogs en Intertnet (http://www.eurospaceproject.

org/ y http://www.euroairshowproject.org/), donde

compartimos nuestros trabajos y experiencias, y donde

se puede participar en los distintos idiomas. Aquí están

incluidos de una forma muy particular aquellos alumnos

con cualquier tipo de desventaja o discapacidad.

Creemos que este proyecto puede ser una fuente de

motivación para estos niños con necesidades especia-

les, al desarrollar la comprensión y la adquisición de

una gran cantidad de contenidos acerca de las diferen-

tes escuelas asociadas, sus contextos socio-culturales

y sus países.

Por otra parte, es evidente que, a través del desarro-

llo de vínculos de colaboración y amistad europeos,

generamos grandes beneficios curriculares, enrique-

cemos el proceso de enseñanza-aprendizaje y maneja-

mos un contexto real, para el desarrollo de muchas

destrezas necesarias y citadas en nuestro currículum.

Objetivos
Algunos objetivos desarrollados han sido:

� Promover en los alumnos el conocimiento de las

escuelas asociadas y de sus entornos culturales, valo-

rando e identificando diferencias y similitudes.

� Contribuir a apreciar los diferentes idiomas y cul-

turas, promoviendo la tolerancia con otras culturas en

sus valores y tradiciones.

� Incrementar el conocimiento de maestros y alumnos

acerca de los distintos parámetros de Europa.

� Aumentar la autoestima de nuestros alumnos, espe-

cialmente de aquéllos con necesidades especiales.

� Desarrollar la comprensión y conocimientos de

nuestros alumnos respecto a los distintos aspectos

pasados, presentes y futuros de la aviación y el aire en

nuestro país y en todos los países asociados.

� Aumentar el entusiasmo y el propósito de aprender,

dando a los niños un objetivo real para disfrutar apren-

diendo.

� Incrementar los vínculos internacionales con la

comunidad: ayuntamientos, negocios locales y otros

tipos de asociaciones e instituciones.

Esquema de trabajo
El esquema de nuestro trabajo ha sido planteado por

años escolares. Cada curso escolar, hemos trabajado

dos temas concretos, y dentro de cada tema, unas acti-

vidades y objetivos específicos, sin olvidarnos incluir los

temas transversales, ya que se ha trabajado de forma

interdisciplinar.

� Primer año: Un día en el aeropuerto (sep. 2005-feb.

2006) y Festival de la Cometa (feb. 2006-jun. 2006).

� Segundo año: Festival del Globo Aerostático (sep.

2006-feb. 2007) y Día del Espacio (feb. 2007-jun. 2007).

� Tercer año: Día del Aire (sep. 2007-feb. 2008) y

Evaluación (feb. 2008-jun. 2008).

Actividades
Las actividades se han desarrollado en todas las áreas.

� Educación Artística: en Música, se han elaborado

canciones con la temática específica de cada bloque de

contenidos. Se ha escrito la letra y añadido música

original, a la vez que ha sido interpretada por nuestros

alumnos, grabada y enviada a los colegios asociados

para su difusión. Se han trabajado, a su vez, aspectos

musicales como entonación, ritmo… En Plástica, se han

elaborado juguetes en tres dimensiones, maquetas,

póster, pins, collages, marcapáginas…

� Lengua Castellana y Literatura: se han trabajado

aspectos tales como redacción, lectura, análisis de

información, creatividad e invención de historias o

cuentos, poesías, diccionario del espacio…

� Matemáticas: situación de aviones en ejes de coor-

denadas, problemas con datos del espacio o con la

velocidad, con las medidas de superficie, capacidad…

� Conocimiento del Medio: investigar sobre los des-

cubrimientos de los medios del aire, explorar la

gravedad y sus fuerzas, los planetas, viaje en globo por

España, personajes de la ciencia…
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� Educación Física: se ha trabajado la expresión cor-

poral mediante juegos e interpretaciones, danzas, jue-

gos cooperativos…

�Inglés: se han elaborado poemas, textos, redacciones,

y se han incluido celebraciones pedagógicas como el

Día de Europa, Space book, visionado de películas,

Picture dictionary, Music book, juegos (find the pair,

dominoes…), cómics…

Todas estas actividades se han recogido en formato

libro, en presentaciones por ordenador y en los blogs

de las páginas de Internet citadas anteriormente. De

esta forma, el material puede ser consultado por cual-

quier sector educativo desde cualquier lugar.

Valoración de los resultados
Está siendo una experiencia muy gratificante y enri-

quecedora tanto para los alumnos como para el equipo

de maestros que conforman nuestro claustro, así como

para las familias que colaboran directamente en el

aprendizaje y desarrollo de sus hijos, a través del pro-

yecto. El alumnado está siendo protagonista directo de

su propio aprendizaje y, poco a poco, va adquiriendo los

contenidos, compartiendo recursos con escuelas de

otros países, cooperando y experimentando aspectos

que no conocía y que de alguna manera le eran lejanos.

Por otro lado, en las visitas transnacionales realiza-

das a los países hermanados al nuestro, donde se

intercambian ideas, experiencias didácticas, otros

modos de educación…, nos formamos, y comparamos

nuestro sistema educativo con otros, que según qué

aspectos no son tan distintos al nuestro.

Finalmente, apuntar la contribución de este tipo de

iniciativas en la calidad de la oferta educativa del cen-

tro y, por consiguiente, en el incremento de la confian-

za en la actividad docente por parte de la comunidad

escolar, lo que supone predisponer positivamente a las

familias, instituciones y alumnos hacia la dinámica

escolar, ganando en motivación positiva.

Por tanto, desde el CRA Las Villuercas, a través de

estás líneas, queremos promover, impulsar y animar a

otros centros para que se embarquen en colaboracio-

nes internacionales europeas relativas a los Programas

de Aprendizaje Permanente (PAP). Aunque a veces aca-

rree un trabajo extra al propio de nuestra tarea docen-

te, merece la pena intercambiar experiencias, valores,

inquietudes… que enriquecen nuestro caminar en este

sendero de la educación.�

Fuentes consultadas

–Guías didácticas Santillana: 4º, 5, /6º de    

Conocimiento del Medio, y 1º, 2º, 5º, 6º de Lengua.

–Teacher’s Magazine. Ed. Ediba.

– Atlas Everest

–Una estrella para Peque Cohete. Julie Sykes.

WWeebbss::

– www.enchantedlearning.com / www.estronomía.com.

–www.nineplanets.org (inglés) / http: //spaceplace.

jpl.nasa.gov/sp/kids/ds1dots.shtml (Juegos, proyectos,

animaciones).

–http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/our_solar_syste

m/solar_system.sp.html (información sobre planetas,

meteoritos, asteroides, libro para colorear, noticias del

sistema solar ordenadas por fechas… en español o

inglés).

–http://www.geocities.com/jf_ravelo/ (big bang, galaxias,

agujeros negros, estrellas, planetas...).

–http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.sht

ml (teorías sobre el universo…).

–http://centros6.pntic.mec.es/cea.pablo.guzman/cc_natu-

rales/universo.htm (recursos educativos sobre el universo).

–http://www.xtec.es/~rmolins1/index.htm (nociones de

astronomía, sistema solar, universo...).
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