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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS.

Este  proyecto  que  presentamos  a   la   primera  convocatoria  de  los  Premios  ”TOMÁS 

GARCÍA  VERDEJO”  A  LAS  BUENAS  PRÁCTICAS  EDUCATIVAS  y  que  hemos 

desarrollado a lo largo del pasado curso 2.008 – 2009  tiene su origen en el  proyecto ideado 

para  incorporar  nuestra  biblioteca  a   la  Red  de  Bibliotecas  Escolares  de  Extremadura 

(REBEX)   y  que  llevaba  por  título  “INTERCULTURALIDAD:  Todos  iguales,  todos  

diferentes”.

De todos modos, desde el curso 2.004 - 2. 005, en que Inauguramos la nueva biblioteca del 

colegio y comenzamos a elaborar los primeros proyectos y planes de lecturas (uno de los 

cuales recibió el Primer Premio al Mejor Programa de Fomento de la Lectura realizado por  

Bibliotecas Públicas y Escolares durante el curso 2006), teníamos claro que la biblioteca era 

una parte fundamental de la actividad del centro, ya que no albergamos la más mínima duda  

de  que  una  buena  práctica  lectora  de  nuestro  alumnado  repercute  directamente  en  una 

mayor y mejor comprensión de los textos a la hora de estudiar, comprender y memorizar los 

contenidos objetos de aprendizaje. 

No concebimos la  biblioteca como “un lugar”,  un  espacio  al  que acudir  para  efectuar  el 

préstamo de libros, sino como un “catalizador”, un elemento que favorece y mejora, con su 

sola presencia, las siempre complejas relaciones de “enseñanza – aprendizaje”.

Este convencimiento nos llevó a la conclusión de que el proyecto de la biblioteca debería 

trascender del ámbito de la misma e impregnar de su espíritu a la mayor parte de la actividad  

educativa del centro.

Así, pues, a lo largo  del  curso hemos desarrollado el citado proyecto en distintas acciones y 

actividades que detallaremos a continuación.
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Han  sido  acciones  y  actividades  que  se  enmarcan  plenamente  en  los  ejes  preferentes 

recomendados en la convocatoria como:

               Convivencia escolar y participación de toda la comunidad educativa.

     Fomento de la igualdad entre alumnado de diferentes culturas y países.

 Biblioteca Escolar y fomento de la lectura

          Proyectos educativos encaminados al éxito escolar del alumnado.
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ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS

Nuestro  colegio  es  elegido  habitualmente  por  numerosas  familias  de  etnia  gitana  para 

matricular a sus hijos e hijas, ya afortunadamente desde que cumplen los tres años, por lo  

que siempre tenemos en nuestras  aulas  un nutrido  grupo de alumnado de esta  minoría 

cultural. A esta circunstancia se une el hecho de que en los últimos años está aumentando el 

número  de  alumnos  y  alumnas  de  otros  países,  fundamentalmente  de  América  del  Sur, 

además  de otros de Europa del Este, y de Marruecos, incluso otros tan alejados como China 

y Pakistán.

Consideramos esta amalgama de razas, culturas, costumbres e intereses como un elemento 

enriquecedor para nuestra comunidad educativa y que crea un “caldo de cultivo” óptimo para 

desarrollar plenamente el Artículo 14 de nuestra Constitución:

“Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por  

razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia  

personal o social”

Por todo ello decidimos actuar deliberadamente en el fomento del conocimiento recíproco de 

esas distintas culturas y favorecer la integración de las minoritarias en la cultura mayoritaria,  

la  española,  pero  sin  que  aquellas  pierdan  la  referencia  de  su  identidad,  al  contrario, 

potenciándolas al propiciar que ese alumnado mayoritario, los nacidos en nuestro país, tenga 

también un  conocimiento básico de la  cultura, usos y costumbres de los países originarios  

de sus compañeros de aula. 

Y es que,  tal  como se refleja  en la  propia convocatoria,  crear  en las aulas un clima de 

convivencia  idóneo  exige  un  importante  esfuerzo  de  corresponsabilidad,  implicación  y 

participación  de  todos  los  sectores  de  la  comunidad  escolar.  Ello  no  sería  posible  sin 
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establecer unas relaciones entre el alumnado basadas en la igualdad, la equidad y el respeto  

mutuo para una nueva construcción social, compensatoria de desigualdades y que posibilite 

el  desarrollo  de  todos  por  igual,  sean  cuales  sean  sus  diferentes  orígenes  o  puntos  de 

partida.

Las acciones llevadas a cabos a lo largo del curso 2008 – 2009 han sido las que se detallan a  

continuación:

 Proyecto de la Biblioteca Escolar

 Carnavales 

 Semana del Japón

 Día del Libro

 Semana Cultural del Centro

 Rodaje de un cortometraje.

Todas estas acciones en su conjunto han constituido un Plan de Trabajo dirigido a la mejora  

de la calidad y la equidad de la enseñanza en nuestro centro educativo.
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1.- BIBLIOTECA ESCOLAR

(Adjuntamos algunos extractos del proyecto de la biblioteca, aquellos que hacen referencia a  

la interculturalidad)

ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, 

DE MINORÍAS ÉTNICAS O CULTURALES Y DE COMPENSACIÓN SOCIAL. 

Atendiendo  a  las  necesidades  de  este  tipo  de  alumnado  (alumnos  con  necesidades 

educativas  especiales,  minorías  étnicas:  marroquíes,  búlgaros,  rumanos,  polacos, 

sudamericanos y gitanos y de compensación social) con que cuenta el centro y que año tras  

año se ha visto incrementado, se ha adquirido material específico, como diccionarios visuales 

y manuales para el aprendizaje del español, que han sido utilizados, especialmente, por la  

profesora de Minorías Étnicas, de Audición y Lenguaje, y/o si presentan carencias propias de 

su nivel curricular, por otros profesores del centro, en sus restos horarios. En el caso de 

alumnos con necesidades educativas especiales, integrados en los diferentes grupos, los 

materiales los selecciona, a la vez que el seguimiento de los mismos, el equipo de orientación 

y  la  profesora  de  Pedagogía  Terapéutica,  en  coordinación  con  los  responsables  de  la 

biblioteca.  Además,  el  Plan de Fomento de la  Lectura puede ser  considerado como una 

actividad de compensación social,  dado que los alumnos que por diversas circunstancias 

carecen de libros, en sus casas, han podido utilizar los fondos de la biblioteca a través del  

préstamo, buscando con ello, de otro lado, el inculcar en ellos un hábito lector del que quizá 

carecen en su entorno y descubrir cómo a través de la lectura es posible descubrir otros 

mundos, conectar con otras realidades sociales semejantes.... 

Atendiendo a toda esta diversidad desde la biblioteca se ha llevado a cabo la adquisición, en 

el último curso, de lecturas de autores y/o temáticas relacionadas con la cultura de origen de 

esas minoría étnicas, de lecturas donde se plantean problemáticas sociales reales, desde 

una vertiente literaria y un tratamiento actual del tema, de lecturas que abarquen todos los  
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temas y literaturas, adaptados a las distintas edades, y buscando con ello el acercamiento, en 

algunos casos, a una nueva lengua y la integración, por medio de la misma y de sus lecturas.

Continuar elaborando proyectos de lectura que impliquen a todo el centro y que se continúen 

en la línea que hemos iniciado: aunar libro y nuevas tecnologías de la información; dotar al  

alumno, a través de la  lectura,  en diversos medios y soportes,  y  el  uso educativo  de la  

información de herramientas que le permitan reflexionar y desarrollar un espíritu crítico ante 

todo y ante todos; fomentar actitudes creativas; continuar incorporando y abordando, como 

tarea fundamental de nuestros proyectos, el mundo de los valores y la  interculturalidad, 

sirviéndonos de la PALABRA como medio para tal fin. 

ACTUACIONES PARA MEJORAR LOS FONDOS Y SU GESTIÓN 

Adquirir nuevos documentos que abarquen todas las temáticas y soportes, y nos permitan, a 

su vez, atender a la diversidad de alumnado que compone nuestro centro: 

alumnos con necesidades educativas especiales,  de minorías étnicas o culturales  y de 

compensación social. 

Dotar a la biblioteca de la mayor funcionalidad posible a fin de hacer un uso más eficiente de 

la misma tanto como espacio(dotándola de una clara señalización de las zonas en las que se 

distribuye y completando los cárteles de las nuevas secciones) como en lo referente a los 

documentos (tejuelos  con el  menor  número de dígitos  posibles,  pero  manteniendo cierta 

coherencia con las bibliotecas públicas; diferenciación por medio de colores sobre la edad de 

los lectores y las lecturas...),  toda vez que una mayor  difusión de la misma, a través de  

carteles anunciadores, sobre las actividades a realizar desde la biblioteca y expositores con 

algunas de las novedades adquiridas para todas las edades. 

Continuar con la participación en cursos de formación referentes a las bibliotecas y la lectura  

por parte de las personas que componen el equipo de la biblioteca para una mejor gestión de 

todos los recursos de la misma. 
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ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA 

Nos proponemos poner en marcha un proyecto de lectura en el que se abordaría en tema de 

los valores y la interculturalidad, implicando a todo el centro en el desempeño del mismo. 

Entre los objetivos que perseguimos es el de hacer entender que las palabras y sus lecturas  

son universales, de modo que no existe ninguna frontera o limitación para el acercamiento a 

ellas,  por parte  de nadie,  y  que son el  mejor medio para la integración entre grupos de  

diverso origen. Buscamos, a la vez, potenciar en los alumnos el gusto por la lectura, mejorar  

la comprensión lectora,  trasladarles a través de estas temáticas a otras formas de ver  y  

entender todo lo que nos rodea, sirviéndonos, para ello, de búsquedas de información en 

todo tipo de medios y soportes.
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2.- CARNAVALES

Tal  como  hemos  señalado  anteriormente  hemos  pretendido  que  el  Proyecto  sobre  la 

Interculturalidad impregnase con su filosofía las demás actividades llevadas a cabo en el  

centro escolar, y una de ellas fue la celebración del Carnaval.

Aunque en otros años la celebración del  Carnaval  se ceñía sobretodo a la etapa de Ed, 

Infantil y el primer ciclo de Ed. Primaria, este curso han participado todos los alumnos/as del  

colegio, y el tema sobre el que se realizó la actividad fue “todos iguales…todos diferentes”.

Cada grupo eligió para su disfraz un traje típico, o representativo de un país del mundo, o de  

una determinada cultura; así uno recordaban a los indios del oeste americano, otros a la 

Grecia  clásica,  había  también  hindúes,  mejicanos,  chinos,…  en  definitiva  un  amplio 

muestrario de la diversidad de naciones y razas de todo el mundo.

A la vez que en el  aula se confeccionaban los trajes,  se repasaban,  se reforzaban y se 

ampliaban  los  conocimientos  que  los  alumnos/as  tenían  del  país  que  les  había  tocado 

representar.

Los padres y madres de bastantes alumnos/as del colegio participaron muy activamente, no 

sólo colaborando en la elaboración de los disfraces de sus hijos/as, sino también formando 

parte del desfile disfrazados igual que sus hijos/as.
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3.- DÍA DEL LIBRO.

El 23 de Abril, al igual que en años anteriores celebramos  el “Día del Libro”.

Durante toda la mañana los alumnos y alumnas de los dieciocho grupos que componen el  

centro fueron pasando por el Salón de Actos  en el que habíamos preparado una lectura 

continuada.

A diferencia con otros cursos no se leyó “El Quijote” como viene siendo habitual, sino que 

para  esta  ocasión,  dentro  del  proyecto  de  “Interculturalidad”  elegimos  un  libro  titulado 

“Cuentos del cocinero” y que estaba formado por cuentos de distintos países del mundo junto 

con una receta de cocina del país del cual era originario el cuento.

También participaron madres y padres de los alumnos y profesores del centro.

Para esta ocasión mandamos elaborar un gran cartel con el lema “Leyendo viajamos por  

todo el mundo” para insistir en todo el alumnado en la importancia de la lectura, el placer 

que puede proporcionar y sobretodo que a través de ella, si nos entregamos y nos dejamos  

cautivar por la magia de las palabras, podemos “viajar” y conocer otros países, otras culturas, 

otros mundos.
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También realizamos un intercambio  con el  IES.  Pérez Comendador  de nuestra ciudad y 

algunos de nuestros alumnos de 6º curso participaron en la lectura del “Quijote” que ellos  

habían  organizado,  mientras  que  algunos  alumnos  de  1º  de  ESO del  Instituto,  antiguos 

alumnos nuestros del curso anterior, acudieron a nuestro colegio para participar en nuestras 

actividades.
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4.- SEMANA DEL JAPÓN.

Esta ha sido otra iniciativa más que forma parte del proyecto. 

El objetivo ha sido que los alumnos conozcan otras culturas y que lo hagan de la manera más  

directa posible, con compañeros que han llegado desde sus respectivos países a nuestra 

ciudad y les muestran su cultura, sus costumbres y tradiciones.

En este caso concreto ha sido la cultura de Japón, con un aula ambientada con sus paisajes, 

y  en la que conducidos por una japonesa y otras madres de alumnos ataviadas con los 

típicos  “Kimonos”  les  han  mostrado  un  “power  point” sobre  Japón,  les  han  enseñado  a 

escribir sus nombres con la complicada grafía japonesa y han probado varios tipos de arroz 

elaborado en el aula.
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5.- SEMANA CULTURAL DEL CENTRO.

Durante la Semana Cultural del centro también continuamos desarrollando el Proyecto de 

Interculturalidad y para ello organizamos algunos talleres que contribuyeran a la consecución 

de los objetivos que nos habíamos propuesto conseguir.

Algunos de estos talleres, por los que fueron pasando los alumnos a lo largo de la semana, 

estuvieron directamente encaminados a la realización de tareas sobre los usos y costumbres 

de otros países y también de nuestra propia cultura y tradiciones.

Algunos de esos talleres fueron:
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Taller de “Danza del Vientre” 

Taller de “Abalorios”

Taller de cocina francesa “Crêpes”

Taller de cocina española “Tortilla de Patatas”

Las clases para aprender la Danza del Vientre fueron impartidas por dos madres de alumnos 

que se mostraron encantadas con la idea y se pusieron amable y desinteresadamente a 

nuestra disposición. 
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El taller de “Crêpes” fue impartido por un profesor del colegio ayudado por algunas madres de 

alumnos/as. Tuvo un éxito innegable sobre todo a la hora de probar el resultado. 

Los alumnos y alumnas de 5º y 6º tuvieron 

la oportunidad de cocinar ellos mismos y 

quedaron muy contentos con la 

experiencia.

 En cuanto al conocimiento, por parte de 

los alumnos y alumnas de otras 

nacionalidades, de costumbres y 

tradiciones de España, lo que hicimos fue 

pedir a las familias que aportaran para el 
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Taller de cocina francesa: Elaboración de Crêpes



último día de la Semana Cultural, el viernes, una tortilla de patatas para consumirlas entre 

todos.

La iniciativa tuvo tanta aceptación que tuvimos que reducir el número a sólo 6 ó 7 familias por  

grupo  para  hacer  las  tortillas,  y  así  y  todo  nos  juntamos  con  unas  120  tortillas,  que  

acompañadas de un refresco que aportó  el  centro,  consumimos entre todo el  alumnado, 

profesores y un importante número de madres y padres que participaron de esta actividad.

6.- CORTOMETRAJE.

“Los colores del mañana”

Como colofón a todas las actividades llevadas a cabo durante el curso dentro del proyecto de  

“Interculturalidad”  algunos de los alumnos y alumnas de nacionalidad extranjera y otros de  

etnia  gitana  han  participado  en  el  rodaje  de  un  cortometraje  titulado  “Los  colores  del 

mañana”  que se ha realizado en parte en el Colegio y en parte en sus casas y en otros  

ambientes externos al centro. El corto tiene como tema precisamente la integración de los 

niños y niñas extranjeros cuando llegan a nuestro país, por lo cual ha resultado “un broche de  

oro” al proyecto que hemos llevado a cabo a lo largo del curso 2.008 – 2.009.
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  En el momento de redactar esta memoria se ha terminado el montaje y la post producción y 

esperamos su estreno, que tendrá lugar en próximas fechas.
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IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

Como se ha podido observar a lo largo de esta memoria de actividades, podemos decir que 

este ha sido un proyecto de toda la comunidad educativa del Colegio Santiago Ramón y  

Cajal, pues la participación del alumnado, profesores y profesoras y madres y padres ha sido  

continua y en todas y cada una de las actividades que hemos reseñado.

También han colaborado otras instituciones como la Concejalía de Educación y Cultura del  

Ayuntamiento, con la participación activa de la concejala desde el Consejo Escolar prestando 

su apoyo en todo lo que ha podido contribuir, y también hemos contado con la colaboración 

de la Concejalía de Interior, prestando los servicios de la policía municipal en la organización 

del desfile de Carnaval.

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Los resultados del Proyecto han sido altamente satisfactorios, tanto desde el punto de vista  

de la consecución de los objetivos que nos habíamos propuestos en cuanto a conseguir una 

mayor  y mejor integración entre sí  de nuestro alumnado, como desde otra faceta que en 

principio no habíamos considerado como un objetivo a lograr y que nos ha sorprendido de 

una manera muy positiva, como ha sido la alta predisposición de las madres y los padres de  

nuestro alumnado a la participación en la mayoría de las actividades del proyecto.

Como  el  mencionado  proyecto  se  continuará  desarrollándose  durante  los  dos  próximos 

cursos, ya nos han emplazado a seguir contando con su participación.
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