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1.- JUSTIFICACIÓN

  Creemos que la razón fundamental por la que este proyecto es considerado una buena 

práctica educativa es el éxito que ha tenido en la comunidad escolar siendo un impacto 

generador de unión, comunicación y cultura en el pueblo de Barbaño.    

Seguramente  dejemos  algunas  ideas  en  el  tintero,  pero  entre  las  fundamentales 

consideramos:

1.1.-  Trabajo  en  red,  con  toda  la  comunidad  educativa,  administración  educativa, 

organismos,  lo  cual  genera  un entramado tanto de información como de desarrollo  de 

actividades muy superior a lo que pueda gestionar sólo el centro, en nuestro caso ha sido  

tanto a nivel nacional como internacional lo que amplía nuestro campo de acción. 

1.2.-  La  estructura  organizativa  del  Centro  se  ha  visto  mejorada  por  la  necesidad  de 

transmisión de información en todas direcciones. A la vez que se ha producido una gran 

fluidez en los procesos comunicativos entre la comunidad educativa, tanto de profesorado 

a padres como al alumnado o de los padres/madres al centro.

Esto a su vez ha sido una herramienta de resolución de conflictos.

1.3.- Ha supuesto un cambio en la mentalidad de la comunidad hacia Europa y también un 

elemento  para  motivar  hacia  el  aprendizaje  en  general  y  más  profundamente  de  los 

contenidos trabajados así como en competencias: digital y lingüística.

1.4.- Por la metodología activa que implica el proyecto en sí, dinamiza el quehacer diario 

del  centro,  siendo un motor que mejora del  desarrollo de actividades tanto fuera como 

dentro del colegio.

1.5.-  La  repercusión  del  proyecto  no  está  siendo  sólo  a  nivel  interno,  está  también 

influyendo  en  el  entorno:  pueblo,  comarca,  otros  centros  y  a  nivel  internacional.  Para 

difundirlo  hemos  utilizado  diferentes  medios  de  comunicación,  blogs,  páginas  webs, 
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revistas científicas,  actas de congresos, radio,  televisión, correos electrónicos (e-mails),  

video-conferencias, etc.

1.6.-  Sin ser el fin del proyecto se ha generado una gran cantidad de materiales de gran 

utilidad didáctica como: (blogs, guías de museos, estudios de obras de arte, creación de 

canciones y presentaciones  para que toda la comunidad educativa disfrutara del trabajo). 

Ha sido el propio alumnado el que ha producido este trabajo, siendo el proceso el fin en sí.

1.7.-  Tanto el  proyecto  como la metodología, como los procesos de comunicación han 

creado  un clima que refuerza  las  relaciones entre  la  comunidad educativa  en general  

incluyendo a los centros socios europeos y muy directamente entre el claustro, a la vez que 

con y  entre  padres/madres y  alumnado.  Realmente  se  está  trabajando en comunidad, 

sobrepasando lo que era meramente del proyecto, para inundar todas las actividades del 

centro con las aportaciones de toda la comunidad.

1.8.-  El  éxito  que  supone  la  intervención  por  programas,  siendo  en  líneas  generales 

superior a otro tipo en lo que a la implicación de los agentes educativos y de la comunidad 

se refiere. Gracias a ello hemos dado cabida a los principios de prevención, desarrollo e 

intervención  social  desde  el  propio  centro,  una  labor  que  se  nos  ve  tantas  veces 

imposibilitada con la mera intervención directa o individualizada.

Hemos conseguido ser un agente de cambio social.

1.9.-  En  la  evaluación  del  programa,  la  percepción  de  los  diferentes  miembros  de  la 

comunidad educativa ha sido muy satisfactoria. Desde el claustro no sólo como agentes 

dinamizadores, sino como partícipes del mismo, consideramos aunque sea un tópico que 

más importante  que el  qué  es el  cómo  y ese ha sido  el  verdadero  éxito  de  la  labor 

desarrollada. El programa finalizó, pero en el centro además de empezar uno nuevo, hay 

una dinámica de trabajo similar lo que consideramos el fundamento principal. Esperamos 

que nuestra experiencia pueda servir a otros grupos directa o indirectamente.  
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2.- OBJETIVOS

Objetivos generales de producción de materiales:

Posters sobre artistas y personalidades locales y nacionales.

Mapas de Europa, en los que figuran destacados los países socios.

Decoración  del  centro  entre  toda  la  comunidad  educativa,  con  dibujos  didácticos 

relacionados con el proyecto.

Esculturas  y  materiales  realizados  por  los  alumn@s,  en  colaboración  con  los 

maestr@s de AFC y AMPA.

Vídeos y CDs con las actuaciones que se lleven a cabo y con las visitas guiadas a 

museos.

CDs de fotos y presentaciones sobre las visitas a museos y celebraciones dentro del 

centro.

Blog sobre el proyecto http://torreaguilacomenius.blogspot.com, con traducciones 

al Francés y al Inglés hechas por los alumnos.

Página web del centro http//cptorreaguila.juntaextremadura.net.

Catálogo  de  fotografías  y  explicaciones  de  las  obras  de  arte  por  parte  de  los 

alumnos.

Exposición viajera.

Obra de teatro en la que ha participado todo el centro “Barbaño en la época romana”, 

(Barbaño in the ancient Rome). Tanto el  texto elaborado por el  teniente de alcalde 

como traducciones al inglés por profesorado y alumnado.

Canción Comenius “Diferente de”  traducida al inglés, español, finlandés y alemán.

Creación  de  la  página  web  del  Museo  de  Artes  Plásticas  de  Leipzig 

www.ichzeigseuch.de en cuatro idiomas. En la cual el alumnado del centro hace 

de guía de la parte en español, asociando cuentos a cuadros del museo.
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Presentaciones en ppt. tanto para enseñar lo realizado a la comunidad escolar como 

para que el alumnado aprenda a realizarlos.

Cuentos inspirados en cuadros.

Video Guía del Museo Nacional de Arte Reina Sofía con cuentos sobre los cuadros.

Videoconferencias  a  través  de  skype  con  Alemania,  en  diferentes  situaciones, 

felicitaciones, saludos de las familias de acogida, final del proyecto…

Presentación por ser seleccionados por la Dirección General de Política educativa, de 

la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura,  como ejemplo de buenas 

prácticas  educativas,  para  representar  a  Extremadura  en  las  “Iª  jornadas  sobre 

creatividad  e innovación en el sistema escolar” celebradas en Toledo y organizadas 

conjuntamente por el OAPEE y la Consejería de Educación y Ciencia de Castilla y la 

Mancha.

3.- ACTUACIONES

Encuentros internacionales  

El presente proyecto se creó en un Seminario de Contacto celebrado en Leipzig, 

Alemania, en enero de 2006. Allí se diseñó la idea fundamental del proyecto y se visitó el  

centro coordinador.

La segunda reunión del proyecto se celebró en Lahti, Finlandia., en abril de 2007 y la 

tercera  estaba  programada  para  octubre  de  dicho  año,  en  Heerlen,  Holanda. 

Desgraciadamente, recibimos la noticia de que el colegio holandés no podía continuar 

con el proyecto, por lo que no tuvo lugar tal reunión.  Por tanto, se decidió continuar con 

la  siguiente  visita  en  Barbaño,  que  tuvo  lugar  en  febrero  de  2008,  a  la  cual  solo  

acudieron  maestr@s  de  los  colegios  de  Alemania  y  Finlandia.  A  dicha  reunión,  le 

precedió una tercera, ya con alumn@s, en abril de 2008 en Leipzig, Alemania, en la cual 

se presentó la página web del museo de bellas artes de Leipzig en los cuatro idiomas, 
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cuya página web es:  http://www.ichzeigseuch.de/. El siguiente encuentro tuvo lugar en 

Barbaño, de nuevo, esta vez ya con alumnado, a finales de enero, principios de febrero 

de 2009, para concluir con la última visita en mayo de 2009 en Alemania, haciendo 

concluir nuestro último encuentro con el Día de Europa, lo cual resultó muy motivante e 

ilusionante para todos los socios del proyecto.

Las actas de las reuniones internacionales las redacta la coordinadora del proyecto, 

Dª. Ricarda Geidelt, de Alemania.  Nuestro centro tiene recogidos los acuerdos de los 

claustros y los consejos escolares en los libros de actas de cada uno de ellos.

Actividades comunes  

-Creación de un “Rincón Comenius” en cada centro.

-Modificación  de  la  estética  de  los  colegios,  con  la  finalidad  de  motivar  y  dar  a 

conocer el proyecto a toda la comunidad educativa.

-Implantación en el currículum de los objetivos y actividades del proyecto.

-Reuniones entre los centros asociados, con participación de alumnado que ejercen 

de  embajadores  y  difunden  la  información  y  las  experiencias  que  viven  en  los 

encuentros internacionales.

-Reuniones de la comunidad educativa de cada centro.

-Difusión del proyecto: mapas, posters y  medios de comunicación de la localidad.

-Creación de un dossier de prensa.
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-Elaboración de obras de arte por parte de alumnado, en todo tipo de soportes.

-Intercambio  dichas  obras  producidas  por  los  alumn@s,  así  como  de  correos 

electrónicos, CDs, vídeos y cartas.

-Visitas guiadas a museos de la zona.

-Creación de un vídeo donde el propio alumnado es el que explica las visitas.

-Creación de CDs con fotos y presentaciones sobre las actividades que se realicen

-Reuniones con artistas de la localidad.

-Creación de la página web de cada centro y de un blog sobre el proyecto, por parte 

del alumnado.

-Creación  y  representación  de  la  obra  de  teatro  “Barbaño  en  la  época  romana”,  

teniendo en cuenta la escenografía, vestuario y decorados de la época. Traducción de 

dicha obra al inglés para poder ser entendida por los socios.

Actividades propias de nuestro centro

Nuestro proyecto se ha ido realizando a través de distintas y diversas actividades 

llevadas a cabo dentro y fuera del centro escolar y en colaboración con padres/madres, 

Ayuntamiento y entidades locales.  Algunas se han llevado a cabo dentro del centro y 

otras fuera del mismo.

        +    Actividades fuera del centro:

-Se han visitado en Badajoz: Museo de Bellas Artes, Museo Arqueológico, Museo de 

Arte  Contemporáneo,  salones  del  Ayuntamiento  de  Badajoz,  Facultad  de 

Biblioteconomía y Biblioteca de Extremadura.
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-En Mérida hemos visitado el Museo Romano y otros monumentos de la localidad, 

como el Arco de Diana. Asimismo, se ha asistido a una audición musical.

-Visita al CEIP San Juan de Torremayor para ver una exposición sobre la prehistoria.

-Visita a las Minas de la Jayona y Ruinas Romanas de Regina en Casas de Reina.

-Visita al Museo Reina Sofía en Madrid y grabación de los cuentos realizados por el 

alumnado delante de los cuadros que han servido de inspiración para su creación.

-Visita al IES “Enrique Díez Canedo” de Puebla de la Calzada para ver una obra

- de teatro en inglés.
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-Ruta  ecológica  “Valdelacalzada  en  flor”,  en  la  que  pudimos  observar  la 

majestuosidad de los frutales en primavera.

-Actividades  del  Día  del  Centro,  realizadas  en  las  instalaciones  de  la  Ermita  de 

Barbaño, parque municipal  y pabellón polideportivo,  pudiendo disfrutar de diversos 

talleres y actividades multiaventura como tiro con arco, escalada, puentes de mico, 

castillos hinchables, talleres de abalorios, protección solar,...

-Acampadas en las instalaciones de la Ermita para el alumnado de segundo y tercer 

ciclo que más libros han leído durante el curso. Además de disfrutar del placer de la  

lectura, pasar una velada inolvidable acompañados de amig@s y maestr@s.

-Visitas al ecosistema del río Guadiana.

-Rutas por espacios naturales, visitando las cuevas de Fuentes de León y el Castillo 

de Segura de León.

-Salidas  a  la  alameda  de  Barbaño  para  celebrar  la  fiesta  del  otoño  con  toda  la 

comunidad educativa.

-Visita a belenes de la localidad. Salida de todos los alumn@s del centro a admirar  

distintos belenes de vecinos de la localidad.

-Festival de Navidad. Reunión de toda la comunidad educativa en la que el alumnado 

representa  teatros,  canta  villancicos  y  realiza  coreografías,  demostrando  que  son 

pequeños artistas.

-Pasacalles  de  carnaval  por  la  localidad  de  Barbaño  y  exposición  de  trajes  de 

banderas europeas en el curso 2007 – 2008, contando con la presencia de los socios. 
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En el curso 2008 – 2009 la temática era la antigua Roma, utilizando los trajes del 

teatro. Exhibición de la comparsa del centro con ritmos y danzas.

-Visita al Centro de Día de Puebla de la Calzada, para pasar un día de convivencia 

con los abuel@s y representar la obra “Barbaño en la Época Romana”.

-Asistencia a las Iª Jornadas de Creatividad en Toledo tras ser seleccionados como 

ejemplo  de  buenas  prácticas.  A  dichas  jornadas  asistieron  dos  alumnas  y  dos 

maestr@s del centro.

 +   Actividades dentro del centro:

-Hemos  enviado  periódicamente  a  los  socios  material  artístico  realizado  por  los 

alumn@s  (bolsas  solidarias  de  papel,  felicitaciones  de  Navidad,  máscaras  de 

Carnaval, trabajos de clase...), así como CDs de fotografías sobre la confección de 

dicho material, fiestas celebradas en el centro y visitas a los museos.

-Los alumn@s han realizado el blog del Comenius, guiados por la maestra de PT del 

centro. Son ellos, ayudados por la maestra de Inglés, los que han traducido los textos 

a dicho idioma y también al Francés.

-El director del centro ha creado la web del colegio, en colaboración con la AMPA y el 

claustro.

-Se  han  enviado  y  recibido  multitud  de  correos  electrónicos  para  estar  siempre 

comunicados con los socios.
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-El  centro  ha  cambiado  su  estética  para  convertirse  en  colegio  Comenius: 

padres/madres  y  profesor@s de  las  Actividades  Formativas  Complementarias  han 

ayudado a pintar el patio con motivos europeos (mapa de Europa, mapa de España, 

mensajes en diferentes idiomas, juegos populares. Asimismo, se ha creado un rincón 

Comenius en una de las entradas al centro, para que todos podamos ser partícipes 

del desarrollo del proyecto.

-Una de nuestras alumnas ha recibido un premio de pintura en el Museo de Bellas 

Artes de Badajoz.

-Se ha colaborado estrechamente con otros centros cercanos al nuestro (Puebla de la 

Calzada, Torremayor, Lácara, Guadajira y Montijo), que han sido informados sobre la 

marcha del proyecto y con los que hemos realizado convivencias e intercambios de 

experiencias.

-Hemos recibido a un escritor local, que ha realizado un taller de creación literaria con 

nuestros alumnos.

-Se ha trabajado el fomento de la lectura. Además de la campaña “Leer en Familia”, 

en el  centro se ha desarrollado un proyecto paralelo,  en el  cual,  el  alumnado del  

segundo y tercer ciclo de primaria debía leer un número de libros y hacer una ficha en 

la cual hacía un pequeño resumen. Los alumn@s que superaban el mínimo de libros 

lograban el premio que consistía en una velada inolvidable en las instalaciones de la 

Ermita de la Virgen de Barbaño. En ella se hacían juegos, se cenaba y posteriormente 

se dormía, realizando una convivencia entre maestr@s y alumn@s.

-Nuestra experiencia ha sido difundida a nivel local en el periódico “Crónicas de un 

pueblo”  y la revista “La Ventana” y a nivel internacional, a través de una ponencia en 

el FISEC (Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación), publicada el 2 de 

agosto  de 2006,  bajo  el  título  de  “Educación multicultural  a  través  de  las  nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación: Caso práctico, Barbaño, Badajoz”.
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-Charla sobre Europa ofrecida por personal  enviado por la Junta de Extremadura, 

dada el 4 de diciembre de 2006 y el 31 de octubre de 2008.

-Se  han  realizado  pasacalles  de  Carnaval,  con  disfraces  elaborados  por  los 

alumnado,  y  padres/madres así  como portando  instrumentos  realizados  por  ell@s 

mismos y realizando coreografías ensayadas en Educación Física. El primer año nos 

disfrazamos de pintores  y  sus  obras.  Los  alumnos  de Educación Infantil  eran  los 

pintores y los alumn@s de primaria obras de Kandinsky,  Van Gogh o Picasso. El  

segundo año, nos disfrazamos de banderas europeas y contamos con la presencia de 

los socios para dicho desfile, para finalizar el tercer año con los disfraces de romanos 

que posteriormente utilizaríamos para la obra de teatro.

-Se  ha  realizado  un  dvd  con  los  cuentos  que  los  alumn@s  habían  preparado 

previamente  en  clase  y  posteriormente  grabado  delante  del  cuadro  que  sirvió  de 

inspiración en el Museo Reina Sofía.

-Los alumn@s de tercer ciclo escribieron un cuento sobre sus obras favoritas del 

Museo de bellas artes de Leipzig. Posteriormente se produjo la grabación de dichos 

cuentos y se enviaron a Alemania para formar parte de la visita guiada en Internet del 

Museo  de  Artes  Plásticas  de  Leipzig.  La  página  web  resultante  es 

http://www.ichzeigseuch.de/

-Teatros de Navidad, teatro en inglés representado por los alumn@s de Educación 

Infantil y representación de final de proyecto “Barbaño en la época Romana”, para ello, 
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se dibujó la escenografía de la obra basada en monumentos romanos.  El estreno de 

la obra tuvo lugar con la presencia de los socios, así como de representantes de la  

UPE y administración educastiva.

-Teatro en inglés de los alumnos de Educación Infantil: “Patty Ratty”, cuyo estreno se 

realizó con la presencia de los socios.

-Tras los viajes internacionales se ha hecho una presentación para toda la comunidad 

educativa en la que se les explicaba lo realizado en el viaje, se ponía un power point 

relatando el mismo y se “entrevistaba” a los alumn@s que habían viajado para que 

contaran sus experiencias.

-Se han realizado a lo largo del proyecto varias conexiones con los socios a través de 

Skype, algunas de ellas en clase y otras fuera del horario escolar contando con la 

presencia de los padres, para poder hablar, vernos e intercambiar impresiones. Pese 

a que la calidad de la conexión no es muy buena, siempre disfrutamos de este tipo de 

conexiones,  pues  vemos  a  nuestros  amig@s  y  hablamos  con  ell@s  pese  a  la 

distancia y la barrera del idioma.

Una  vez  finalizado  el  proyecto,  podemos  decir  que  todas  y  cada  una  de  las 

actividades realizadas en el  Centro tenía el sello del Comenius, puesto que éste ha 

impregnado todas las áreas de currículo, así como la vida del Centro. El Comenius ha 

supuesto una revolución muy positiva en toda la  localidad y el  Ayuntamiento se ha 

mostrado muy colaborador en todo momento.  
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4.- IMPLICACIÓN

Organización e implicación d  el centro:  

       Profesorado

Todo  el  profesorado  del  centro,  monitores  de  Actividades  Formativas 

Complementarias  y  personal  laboral,  ha  participado activamente  en el  proyecto,  con 

motivación e ilusión. Dado que es un colegio con pocos maestr@s, la comunicación es 

fluida y frecuente,  intercambiando impresiones sobre el  desarrollo de las actividades 

muy a menudo.

La maestra de Pedagogía Terapéutica inició el blog, que ha ido realizando con el  

alumnado  de  tercer  ciclo.  Al  causar  baja  maternal  dicha  maestra,  continuó  con  la 

actualización del  blog  la  coordinadora  del  proyecto.  Dicho blog  supone una ventana 

abierta a través de la cual toda la comunidad educativa puede comprobar la labor que se 

está  llevando  a  cabo  en  el  centro,  así  como  una  manera  de  utilizar  las  nuevas 

tecnologías en el aula y dar a conocer nuestro proyecto.

El  director  del  centro  ha  creado  la  web  del  colegio,  que  se  va  actualizando 

periódicamente y en la que cobra un papel muy importante nuestro proyecto.

Desde el  curso 2007-2008,  todo el  claustro trabaja en un proyecto  de centro de 

Educación Artística a través del cual se han ido realizando diferentes trabajos y obras de 

arte que se han ido enviando a los socios trimestralmente, entre ellas pinturas, figuras 

de barro, esculturas, fotografías,...

       Implicación de los alumnos:   Relación entre alumnos de centros asociados.  

Todos  el  alumnado  del  centro  ha  trabajado  y  disfrutado  del  proyecto.  Ellos  han 

mantenido  contacto  con  los  demás  niños  y  niñas  de  los  centros  asociados 

fundamentalmente a través de cartas en formato tradicional  y  enviando y recibiendo 
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material y fotografías.  Me gustaría resaltar que siempre recibían con muchísima alegría 

los  envíos  de  los  países  socios  y  estaban  muy  animados  y  contentos  cuando 

enviábamos nosotros nuestros materiales. No podemos olvidar, que por Navidad nos 

hacíamos envíos  personalizados de Christmas, llegándose a enviar y recibir  más de 

doscientas cartas.  De esta manera,  muchos de los alumn@s siguen manteniendo el 

contacto, enviándose periódicamente cartas, regalos y escribiéndose emails. 

Así mismo, los alumn@s que han viajado a Alemania han disfrutado enormemente de 

la  experiencia,  de  manera  que  han logrado sentir  una  verdadera  inmersión  cultural, 

siendo partícipes tanto de las rutinas de la familia de acogida, del centro y de la cuidad, 

ya que no podemos olvidar que nuestro pueblo es pequeño y la cuidad de Leipzig es  

enorme,  por  lo  que  muchas  de  las  situaciones  que  allí  se  le  presentaban  eran 

desconocidas para ellos, logrando adaptarse y sobre todo, disfrutar.

Por  otra  parte,  en  la  visita  que  realizaron  nuestros  socios  a  finales  de  enero,  

principios de febrero de 2009 con alumn@s, se pudo poner de manifiesto el cariño y la 

simpatía  que se  profesaban unos a  otros.  Nos sorprendió  el  hecho de que nuestro 

alumnado trataba de hablar inglés para comunicarse con ell@s, le enseñaban nuestro 

colegio  y  nuestras  costumbres,  siendo  este  tipo  de  intercambios  muy  positivo  y 

enriquecedor para todos los alumn@s.

      Como se ha ido indicando a lo largo de esta memoria, el alumnado ha participado en 

su  totalidad en el  desarrollo  de  nuestro  proyecto,  siendo los  agentes  de cambio  en 

muchas ocasiones. En la mayoría de los casos, han sido ell@s los que han propuesto 

actividades pensando en los socios y han elaborado diversos materiales en sus casas 

para enviar tanto a Alemania como a Finlandia.

Metodología:
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La metodología utilizada en todo momento ha sido activa y participativa, teniendo en 

cuenta los intereses del alumnado y del profesorado. Asimismo, en todo momento se 

han realizado las actividades con un enfoque globalizador e interdisciplinar,  tratando 

diferentes  áreas  en  todas  las  acciones  realizadas,  intentando  partir  del  nivel  de 

conocimiento del alumnado según las diferentes edades.

Hemos trabajado en equipo, buscando técnicas de motivación para el alumnado y 

siempre colaborando unos con otros.

Las  individualidades  y  peculiaridades  de  cada  alumn@  han  sido  respetadas, 

adaptando las actividades a sus capacidades.

Se han ido trabajando los procesos creativos de los alumn@s, partiendo de lo más 

sencillo para llegar a procesos creativos más complejos.

Dentro de la metodología utilizada, hemos procurado usar técnicas que impliquen a 

toda la comunidad educativa, y muy especialmente a las familias, dedicando su esfuerzo 

en muchas ocasiones para mejorar los procesos educativos de sus hij@s.

Impacto:

      El proyecto ha inundado toda la vida del centro, ya que somos un colegio pequeño y  

con poco alumnado. Ha supuesto un cambio de mentalidad dentro de toda la comunidad 

educativa,  que ha encontrado una ventana abierta  hacia  Europa.  En las  mentes  de 

padres, madres y alumn@s ha aparecido la idea de que formamos parte de un todo que 

es  Europa.  La  dimensión europea del  proyecto  les  ha  enriquecido  y  ha  abierto  sus 

mentes.  La comunidad educativa  ha tomado conciencia de que existen otros países 

lejanos y a la vez cercanos a nosotros, con los que compartimos experiencias y nos 

enriquecemos mutuamente.

Todo esto se ha ido realizando a través de las distintas y diversas actividades 

citadas, llevadas a cabo dentro y fuera del centro escolar y en colaboración con padres, 
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madres,  Ayuntamiento  y  entidades  locales,  que  han  formado  parte  importante  del  

currículum escolar.  

Para la realización de las actividades se han utilizado las TICs, tanto por parte de 

los alumn@s como de los profesores.  Pese a que todos nuestros equipos informáticos 

no se encontraban en buenas condiciones, nos las hemos arreglado para trabajar con 

los ordenadores que funcionaban.  

El inglés ha sido el idioma de comunicación con nuestros socios.  Los alumn@s 

han escrito cartas y mensajes en este idioma y han sentido la necesidad de hacerlo, 

guiados por la motivación de ser “leídos” por niños de otros países. Todo esto pudimos 

comprobarlo más directamente cuando recibimos la visita de nuestros socios con sus 

alumn@s. Nos sentimos impresionados por el interés que despertó tanto en alumnado, 

familias, personal del Ayuntamiento,... el hecho de saber inglés, manifestando muchos 

de ell@s su interés por aprenderlo a través de la escuela oficial.

Se han trabajado valores éticos y morales como el respeto a otras culturas, la  

lucha contra el racismo y la xenofobia y la igualdad de sexos.

Todo este trabajo, todo nuestro Comenius ha dado prestigio al centro y al pueblo. 

Sus gentes se sienten orgullosas de ser conocidas en Europa.  Este comentario fue 

transmitido al profesorado por la representante de las madres y padres en el Consejo 

Escolar.

5.- EVALUACIÓN

La  evaluación  del  proyecto  ha  sido  continua  y  llevada  a  cabo  tanto  por  la 

coordinadora del mismo como por el resto del profesorado, así como por la comunidad 

educativa  en  general.  El  proceso  ha  sido  continuado  y  registrado,  mediante  la 

observación del alumnado y la repercusión del proyecto sobre ellos.   Se han celebrado 
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reuniones dentro del marco de los Claustros y Consejos Escolares. En ocasiones se han 

expuesto los trabajos a los padres, para ser evaluados.

Los objetivos  del  proyecto  se han evaluado trimestralmente  en las  reuniones del 

profesorado  y  del  consejo  escolar.   Para  evaluar  las  actividades  se  han  realizado 

entrevistas a padres y madres, asimismo se ha valorado el resultado de las mismas 

entre el profesorado.  

La metodología ha sido evaluada a medida que se ha ido desarrollando el proyecto.

Los propios alumn@s han sido también evaluadores e indicadores muy valiosos para 

transmitirnos el éxito del proyecto.  Por ejemplo, en ell@s vimos que no era práctico ni 

motivador  visitar  varios  museos  en  un  mismo  día  para  aprovechar  los  viajes  y 

cambiamos la manera de proceder.

Se puede decir que la evaluación ha sido un proceso natural que ha discurrido en el 

mismo cauce que las actividades del proyecto.

La  evaluación  del  equipo  internacional  se  materializó  inicialmente  en  la  reunión 

mantenida en Finlandia.  Allí presentamos materiales e hicimos una ponencia sobre el  

desarrollo del proyecto en nuestro centro.  Los centros asociados y el centro coordinador 

se  mostraron  positivamente  impresionados  sobre  nuestro  trabajo.   Esta  línea  se  ha 

mantenido en el resto de las reuniones, quedando gratamente sorprendidos por nuestro 

trabajo realizado, a la vez que nosotros evaluábamos el suyo.

Como  evaluadores  externos,  padres,  madres,  Ayuntamiento  y  AMPA  han  sido 

testigos y partícipes del éxito del proyecto. Así como la Consejería premiando nuestra 

labor seleccionándonos como ejemplo de buenas prácticas.

      Difusión:

     Como hemos ido mencionando en la presente memoria, nuestro proyecto ha tenido 

un  gran  impacto  y  difusión  en  el  pueblo  y  la  experiencia  ha  sido  difundida  a  nivel 
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nacional en el periódico “ABC” y a nivel local en la revista de las Ferias y Fiestas de 

Barbaño  y  en  el  periódico  “Crónicas  de  un  pueblo”,  diario  de  las  Vegas  Bajas  de 

Extremadura y “La Ventana” y a nivel regional a través del “Diario Hoy”  y “Periódico 

Extremadura”. Así mismo, el periódico “La Gaceta” se ha publicado un amplio reportaje 

del Comenius en nuestro centro.

   En la  radio se ha participado en programas de la cadena Onda Cero,  donde se 

compartió tertulia con la Consejera de Educación Dña. Eva María Pérez.

      Representamos a Extremadura en las “Iª jornadas sobre creatividad  e innovación en 

el sistema escolar” celebradas en Toledo y organizadas conjuntamente por el OAPEE y 

la Consejería de Educación y Ciencia de Castilla y la Mancha.

     A nivel internacional, se ha difundido a través de una ponencia en el FISEC (Foro  

Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación), publicada el 2 de agosto de 2006, 

bajo  el  título  de  “Educación  multicultural  a  través  de  las  nuevas  tecnologías  de  la 

información y la comunicación: Caso práctico, Barbaño, Badajoz”.  

      Fuera del entorno periodístico, cabe destacar como se ha establecido entre la gente 

de la zona el hablar  sobre el proyecto Comenius de Barbaño, así como ha motivado a 

otros centros a implicarse en este tipo de proyectos.

             Conclusión

Para finalizar esta memoria, queremos transmitir la ilusión de todo el claustro, alumnado 

y comunidad educativa por seguir trabajando en nuestro proyecto.  

Es  importante  resaltar  que  este  proyecto  ha  sido  un  agente  de  cambio  en  toda  la 

comunidad educativa,  no sólo del  centro si  no,  de la comarca.  Entre otras actitudes 

desarrolladas,  tenemos:  el  deseo  de  aprender  lenguas,  la  pertenencia  a  Europa,  la  

aceptación de las personas de otras culturas, así como muchas más, una de gran calado 
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ha sido aumentar la autoestima al ver a su pueblo compartiendo acciones conjuntas con 

centros europeos.

    Por último resaltar la trascendencia que ha tenido el proyecto en todo el currículo 

oficial, formando parte de todas las áreas así como del todo el currículo oculto.

Autores de este artículo:

Juan de Dios Fernández Falero                                     Gema del Viejo Gragera

Director CEIP Torre Águila                                   Coordinadora del Proyecto en el Centro
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