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experienciasexperiencias educativas

infantil y primaria Félix Ruiz Merino (Coordinador)

Mónica Pérez Romero

Margarita Sánchez Carballo

CEIP Nuestra Señora del Consuelo (Logrosán)

Desde el CEIP “Nuestra Señora del Consuelo” de Logrosán, Cáceres, desarrollamos durante los 
cursos 2007/2008 y 2008/2009 un Proyecto Comenius Multilateral sobre los Clásicos Europeos. 

En ese tiempo, hemos estudiado a diferentes compositores europeos desde países como: Bélgica, 
Bulgaria, Turquía y España. El idioma utilizado para comunicarnos fue el inglés, y nuestra forma 

de trabajo consistía en realizar reuniones periódicas en todos los colegios para una puesta en 
común del material preparado tanto con alumnos como con sus familias.

Una de Clásicos Europeos
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Objetivos
Nuestro Proyecto Comenius sobre los Clásicos Euro-
peos contemplaba objetivos concretos para alumnos, 
padres y maestros, destacando los siguientes:  

8Conocer la música clásica europea, disfrutarla y 
valorarla como fuente de conocimiento, aprendizaje 
y entretenimiento.

8Potenciar las capacidades de atención, interés e 
imaginación.

8Desarrollar una disposición favorable hacia el tra-
bajo en grupo, para fomentar actitudes de tolerancia, 
solidaridad y convivencia.

8Integrar las Nuevas Tecnologías como una herra-
mienta más de trabajo personal.

8Crear el hábito de escuchar y valorar la música 
clásica.

8Fomentar e incrementar las relaciones interperso-
nales entre los miembros de las Comunidades Edu-
cativas participantes.

8Descubrir y disfrutar con sus hijos la música clási-
ca europea, conociendo a la vez Europa con sus gran-
des compositores e intérpretes.

8Abrir la mentalidad hacia propuestas nuevas.

8Formación permanente del profesorado.

8Conocer otras formas de enseñanza.

Implicación del Centro y otros miembros de la Comu-
nidad Educativa en el Proyecto

Esta actividad estaba totalmente integrada en el Cen-
tro. La mayoría de los maestros colaboraba; aunque 
sólo una minoría estuviese inscrita en el proyecto; pues 
aunque les interesaba el proyecto, no querían sentirse 
obligados a viajar. Este Proyecto estaba incluido en la 
Programación General Anual del Centro (PGA) y se en-
marcaba dentro de los cursos 2007/2008 y 2008/2009. 

Todos los alumnos del centro estaban implicados, así 
como sus familias, mostrándose muy motivados y par-
ticipativos; además de muy interesados en el apren-
dizaje de los idiomas. De hecho, en las Actividades 
Formativas Complementarias se les ofertó clases de 
francés, actividad que se imparte hoy con toda norma-
lidad. Además, nuestro Colegio está desarrollando un 
área Bilingüe en el Tercer Ciclo de Primaria, recibien-
do clases de Science y Music en Inglés, de la que Félix 
Ruiz Merino es el coordinador.

En este Proyecto contábamos con la colaboración, ase-
soramiento y ayuda inestimable del IES “Mario Roso de 
Luna”, el CPR de Trujillo, la UPE de Cáceres, los res-

ponsables del Programa Sócrates-Comenius de Méri-
da, el Servicio de Inspección de la zona y de otros esta-
mentos de la Administración.

Actividades desarrolladas y su temporali-
zación
La realización de esta experiencia Comenius Multila-
teral se llevó a cabo durante dos años, siendo nuestro 
Centro el coordinador de la actividad. Después de mu-
cho buscar tuvimos la suerte de contar con centros de 
los siguientes países: Bélgica, Bulgaria y Turquía. 

El plan de trabajo durante el curso 2007/2008 lo deta-
llamos a continuación:

La primera reunión de trabajo con la asistencia de re-
presentantes de cada centro asociado tuvo lugar en 
nuestro colegio de Logrosán. Esta visita se celebró del 
19 al 27 de enero de 2008, donde se desarrollaron las 
siguientes actividades: Durante la presentación y sa-
ludo de todos los miembros asistentes, cada país dio 
a conocer su centro, comunidad educativa y sistema 
educativo; y visitaron las instalaciones del CEIP “Ntra. 
Sra. del Consuelo” (nuestro centro). Posteriormente se 
saludó a los miembros de la comunidad educativa, y se 
hizo una puesta en común de las propuestas de trabajo, 
donde se acordó realizar una unidad didáctica sobre 
el músico Wolfgang Amadeus Mozart para el siguiente 
encuentro, así como análisis y visitas culturales a los 
centros más relevantes de nuestro entorno.

El segundo encuentro tuvo lugar en el Centro Section 
Fondamentale de l’Athénée Jean Rey de Couvin, Bélgi-
ca, durante el periodo del 25 al 29 de febrero de 2008. 
A él acudieron representantes de todos los Centros 
asociados, y cada centro mostró lo que había trabajado 
con sus alumnos en su país. Por nuestra parte, exhibi-
mos un mural en el que se plasmaban las principales 
obras de Mozart, algunos mapas de España en los que 
se mostraba la gastronomía y los monumentos más 
importantes; a la vez que se acordó la preparación lin-
güística de niños y maestros en los distintos idiomas y 
la formación y/o ampliación de los rincones europeos 
en los distintos centros. También se acordó estudiar Vi-
valdi para la siguiente reunión.

El tercer viaje fue a la guardería Slaveiche de Kazan-
lak, Bulgaria y se celebró del 4 al 10 de mayo de 2008, 
donde nuestro Centro trabajó con los niños del tercer 
ciclo en averiguar la vida y obra de A. Vivaldi. Los de-
más ciclos, por su parte, conocieron al autor escuchan-
do sus obras más importantes y coloreando su retrato, 
redactaron cartas para los niños de los otros centros y 
prepararon la unidad didáctica de dicho autor en inglés 
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para ofrecerla a los demás países que formaban parte 
de nuestro proyecto.

La cuarta reunión de trabajo se realizó en el Centro Ko-
zabirlik Ilkogretim Okulu Mudurlugu de Bilecick, Tur-
quía, y se celebró del 7 al 14 de junio de 2008. Fue la 
última del curso 2007/2008, y en ella se desarrollaron 
las siguientes actividades sobre Albéniz: 

8Se estudió la vida y obra del compositor. 

8Los alumnos del Tercer Ciclo de Educación Primaria 
realizaron un pequeño cuento donde se relataba la vida 
y principales obras de Albéniz. También realizaron un 
cómic sobre una de sus obras más importantes.

8Los alumnos del Primer Ciclo de Educación Primaria 
representaron una pequeña obra de teatro.

Asimismo, en esta reunión, todos los centros participan-
tes acordaron estudiar a Verdi para el próximo curso.

En el curso 2008/2009, Mónica y Félix nos incorpora-
mos al Centro en nuestro primer destino definitivo. La 
directora nos comentó que el colegio llevaba a cabo un 
proyecto Comenius y al ser especialistas en inglés y ser 
ese el idioma en el que se realizaba la experiencia, nos 
pareció una manera interesantísima de conocer otros 
Sistemas Educativos.

La primera reunión tuvo lugar en la Guardería Pública 
Slaveiche de Kazanlak, Bulgaria, del 11 al 17 de octubre 
de 2008, donde se desarrollaron las siguientes activi-
dades: 

8Estudio de la vida y obra del compositor, 

8Confección de un cuento por parte de los alumnos de 
Tercer Ciclo de Primaria, Audiciones de las principales 
obras del músico, mientras los niños de Infantil dibuja-
ban aquello que les inspiraba, 

8Realización por parte de los maestros de la corres-
pondiente unidad didáctica.

La segunda reunión tuvo lugar en Section fondamenta-
le de l’Athénée Jean Rey de Couvin, Bélgica, del 19 al 24 
de enero de 2009, donde se desarrollaron las siguien-
tes actividades sobre Chaikovski: 

8Escritura de un cuento sobre la vida del compositor. 

8Confección de un puzzle con su retrato de Chaikovski. 

8Audición de sus obras más importantes mientras los 
alumnos se movían al ritmo de la música.

8Y la realización de juegos de mesa del estilo Trivial 
Pursuit referidos a la vida y obra del compositor.

A esta reunión acudieron dos maestros entre los que 
se encontraba Félix, desplazándose en avión hasta 
Charleroi, y desde allí las compañeras de Couvin nos 
llevaron en coche a nuestro hotel. Nuestra estancia en 

la ciudad fue muy agradable y sorprendente, tanto por 
los compañeros como por todo lo que nos tenían pre-
parado los niños. Además de las reuniones de trabajo y 
conocer las instalaciones de las que disponía el Centro, 
visitamos Couvin, Bruselas y Brujas. (Foto 2)

La tercera reunión tuvo lugar en el Centro Kozabirlik 
Ilkogretim Okulu Mudurlugu de Bilecik, Turquía, del 18 
al 25 de abril de 2009, donde se desarrollaron las si-
guientes actividades sobre Beethoven: 

8Estudio de la vida y obra del compositor.

8Confección de un cuento por parte de los alumnos de 
Tercer Ciclo de Primaria, 

8Audiciones de las principales obras, mientras los ni-
ños de Infantil dibujaban la luna y las estrellas, la pri-
mavera y coloreaban a una niña tocando el piano. Tam-
bién recortaron estrellas de colores para pegarlas en 
cartulina azul y así crear la bandera de Europa, elabo-
raron un collage con el retrato de Beethoven por parte 
de los alumnos del Primer Ciclo de Educación Prima-
ria, y confeccionaron marca-páginas con el retrato del 
compositor realizado por los alumnos del Segundo Ci-
clo de Primaria. 

8Por último, los profesores realizaron un retrato en 
conjunto, simulando ser una orquesta sinfónica, y la 
unidad didáctica para los demás países miembros del 
proyecto.

En esta ocasión viajamos dos maestras, una de ellas, 
Mónica. Tomamos un vuelo con escala en Roma y des-
tino el aeropuerto de Ataturk en Estambul. Desde allí 
fuimos en barco hasta la ciudad de Bursa. En este tra-
yecto nos perdimos al coger un autobús equivocado y 
finalmente vinieron a recogernos los compañeros tur-
cos para poder llegar a Bilecik. Además de presentar 
nuestro trabajo también visitamos una zona muy bonita 
de Turquía que os aconsejo visitar, llamada Capadoccia. 
Nuestra estancia incluyó un amplio conocimiento de la 
ciudad de Estambul, donde visitamos las Mezquitas y 
los bazares más importantes. De la experiencia lo más 
destacado fue la amabilidad de los turcos, su hospitali-
dad y su disposición para trabajar. (Foto 3, 4, 5 y 6)

La última reunión, con la que se concluía este Proyecto, 
tuvo lugar durante la semana del 1 al 5 de junio de 2009. 
En dicha reunión todos los centros asociados visitaron 
el CEIP “Ntra. Sra. Del Consuelo” de Logrosán para ex-
poner los trabajos de un compositor importante de su 
país, donde se realizaron las siguientes actividades: 

8Recibimiento y presentación de los miembros visi-
tantes. 

8Visita a nuestro centro y saludo a los miembros de la 
comunidad educativa. 
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8Intercambio de los trabajos realizados sobre sus 
compositores por los Centros participantes. 

8Visita al CPR de Trujillo, donde les recibieron las Au-
toridades educativas de la zona.

8Visitas culturales a Guadalupe, Cañamero, Trujillo, 
Cáceres y Logrosán. 

8Y celebración de la Noche de Mister Scott en Logro-
sán. (Foto 7, 8 y 9)

Difusión del Proyecto
Nuestro Proyecto fue difundido en todos los medios 
posibles: prensa, radio, televisión, revistas especializa-
das, ponencias y en páginas Web.

En el colegio existe un gran interés e ilusión con este 
tipo de Proyectos, pues para todos los miembros de la 
Comunidad Educativa es un gran orgullo que nuestra ac-
tividad interese y se implante en otros Centros. (Foto 1)

Conclusión
Este Proyecto Comenius ha supuesto para nosotros 
una gran experiencia que, desde aquí, queremos hacer 
llegar a todos los seguidores de la revista y animarles a 
que se embarquen en una experiencia parecida ya que 
será muy enriquecedora. A lo que habría que unir las 
experiencias personales adquiridas de mejorar nuestro 
nivel de comprensión y expresión de la lengua inglesa, 
nuestra capacidad para comprender y ser comprendi-
dos, respetar otras costumbres y tradiciones, sus hora-
rios laborales, disfrutar de sus comidas, etc. 

En nuestro centro, estamos deseando empezar un nue-
vo proyecto para el curso que viene, pues este año no 
hemos tenido suerte: nos fallaron los socios que había-
mos encontrado. No obstante, desde febrero está pre-
sentado un nuevo trabajo titulado El humor en la lite-
ratura europea, para el que contamos con la presencia 
de los siguientes países: Rumanía, Grecia, Bulgaria y 
Turquía, siendo nuestro colegio, de nuevo, el responsa-
ble de llevar la coordinación.<
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