
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Santo Domingo Savio (Monzón) 

 

 

 

 

 

Coordinador: Ana Isabel Novellón Casas 

Autores: Ana Isabel Novellón Casas 

 

 

 

 

 

 

“Proyecto seleccionado en la convocatoria de Ayudas a la innovación e investigación 
educativas en los centros docentes de niveles no universitarios para el curso 
2010/2011, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 
Aragón” 



A. PROYECTO 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

 1.1. TITULO DEL PROYECTO. Experimentación del portfolio electrónico (e‐pel) en la ESO I. 
 

 1.2. DATOS DEL CENTRO.  

Colegio Santo Domingo Savio 

Paseo San Juan Bosco 83‐85 

22400 Monzón (Huesca) 

NIF R2200504E 

 

 1. 3. COORDINADOR Y PROFESORADO PARTICIPANTE 

Coordinadora:        

  Novellón Casas, Ana Isabel      Licenciada Filología Inglesa 

Profesorado participante: 

   Castel Perella, Inmaculada                Diplomada Filología Inglesa 

  Cortés Sánchez, Arturo       Licenciado Filología Hispánica 

  Fernández Ortiz, José    Licenciado en Economía 

  Lardiés Sancho, Elena        Licenciada Filología Inglesa 

  Vilas Cáncer, Montserrat   Licenciada Filología Inglesa 

 

 1.4.  ETAPAS  EDUCATIVAS  EN  LAS  QUE  SE  VA  A  DESARROLLAR  EL  PROYECTO  Y 

ACTIVIDAD. 

Educación Secundaria Obligatoria 

 

 



 1.5. TEMA DEL PROYECTO O ÁMBITO DEL PROYECTO. 
 

El centro lleva trabajando varios años con el Portfolio Europeo de las Lenguas y considera 
el  portfolio  electrónico  como  una  herramienta  de  gran  utilidad  para    continuar  con 
nuestro proyecto de centro en el apartado de aprendizaje de Lenguas. 

 

El e‐pel nos permite 

•  Recopilar, organizar, planificar, reorientar el aprendizaje de nuestros alumnos. 

•  Promueve  el  aprendizaje  por  competencia.  El  e‐pel  promueve  las  siguientes 
competencias: 

a) Competencia en comunicación lingüística 

b) Tratamiento de la información y competencia digital. 

c) Competencia social y ciudadana 

d) Competencia cultural y artística 

e) Competencia para aprender a aprender 

f) Autonomía e iniciativa personal 

•  Aprendizaje centrado en el aprendizaje: reflexión y autonomía. 

En este punto destacamos el hecho de que nuestros alumnos aprendan a autoevaluarse 

•  Familiarizarse con el proceso de aprendizaje de lenguas y TIC. 

•  Vincular transversalmente el aprendizaje de lenguas. 



2. DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD 
 

2.1. Planteamiento y justificación. 

 

Desde  el  curso  2005/06  el  colegio  ha  trabajado  con  el  Portfolio  Europeo  de  Las  Lenguas. 
Todos  los profesores han  recibido  formación  sobre el PEL  y  los de nueva  incorporación  la 
están recibiendo.  

Valorando  las ventajas que  tiene el uso del portfolio en nuestras aulas y  la desventaja que 
supone para nosotros el uso de las carpetas, por su tamaño, extravío y descuido por parte de 
algunos alumnos, encontramos en el e‐pel la solución a nuestros problemas, fomentando así 
muchas de las competencias básicas desde la Competencia en comunicación lingüística hasta 
la Competencia digital, siempre sin olvidarnos del gran papel del porfolio en la competencia 
de aprender a aprender y a valorar todaslas culturas y lenguas que nos rodean. 

 

2.2. Aspectos innovadores del proyecto. 

 

• Utilización  de  una  herramienta  única  de  aprendizaje  y  gestión  de  la  información 
personal que  se puede descargar en  cualquier ordenador personal  y que anima al 
aprendizaje a lo largo de la vida. 
 

• Desarrolla las competencias: 
• Lingüística. 
• Digital. 
• Social y Ciudadana. 
• Artística y Cultural. 
• Aprender a Aprender. 
• Autonomía e iniciativa personal. 

o El aprendiz es el centro de todo el proceso. 
 

• Ayuda  al  alumno  a  reflexionar  sobre  el  aprendizaje:  sus  experiencias,  lo  que  está 
aprendiendo, para qué aprende, cómo lo aprende, cómo conseguirlo. 

 

• Prepara a los estudiantes para la movilidad 
 

• Propicia la tolerancia, el respeto mutuo y la comprensión. 
 

• Ayuda a mantener la riqueza y las dimensiones lingüística y cultural. 
 

• Ayuda a satisfacer las necesidades de una Europa multilingüe y multicultural. 
 



• Ayuda a evitar los riesgos de la marginación. 
 
2.3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS QUE SE PRETENDEN 
 
En primer lugar no nos podemos olvidar de los objetivos que tiene el potfolio en sí 
mismo, sea en papel o electrónico. Destacamos: 
 

• Formar parte de la tendencia establecida desde la Unión Europea. 
 

• Valorar  objetivamente  a  nuestros  alumnos  utilizando  los  niveles  de  referencia 
establecidos en el Marco Común. 

 

• Fomentar  un  cambio  educativo  hacia  un modelo  de  enseñanza  que  otorga mayor 
responsabilidad al alumno en el proceso de aprendizaje. 

 

• Adquirir y desarrollar actitudes y valores positivos respecto al aprendizaje de diversas 
lenguas. 

 

• Fomentar el respeto a las lenguas usadas en nuestro entorno. 
 

• Favorecer el trabajo en equipo entre los profesores de un mismo departamento y 
entre distintos departamentos del centro. 

 
A esto hemos de añadir los siguientes objetivos que nos hemos planteado con el uso del 
e-pel. 
 

• Considerar el portfolio como algo propio y no como parte de una institución. 
 
• Disponer  de  su  ePEL  en  cualquier momento  y  en  cualquier  lugar,  no  sólo  para 

completarlo o reflexionar, sino para distribuirlo entre quienes decidiera. 
 

• Incrementar la función pedagógica del PEL y las posibilidades de gestión del 
proceso de aprendizaje y así, hacer que el aprendiz sea más consciente y 
responsable de su aprendizaje y de su competencia plurilingüe 

 

• Facilitar la actualización de sus contenidos en cualquier momento y desde 
cualquier lugar. 

 

• Completar  la  evaluación  formativa  o  de  progreso  en  tanto  que  facilita  el 
seguimiento continuo  informal de manera que se pueda reorientar el proceso de 
aprendizaje a tiempo. Es decir, el ePEL permite al alumno/a conocer  inicialmente 
las capacidades y competencias que desea alcanzar, hacer un seguimiento de  los 
resultados  de  su  aprendizaje  y  corregir  con  ayuda  del  tutor  las  posibles 
desviaciones del plan inicial. 



 

El contenido de nuestro proyecto estaría basado en el contenido del e‐pel. El Porfolio está 
dividido en tres partes que se han de trabajar.  

 

PASAPORTE: Establece el nivel en el que se encuentran los alumno. 

 

BIOGRAFíA: Reflexión sobre el proceso de aprendizaje. 

 

DOSSIER:  selección  de  materiales  para  ilustrar  y  documentar  progresos  y  experiencias 
registradas en el pasaporte. 

 

 

El formato electrónico, además, cambia el orden de las partes del PEL para adaptarse mejor al 
concepto  de  autonomía.  El  trabajo  de  reflexión  y  registro  comienza  por  la  Biografía  –la 
reflexión  sobre  el  proceso  de  aprendizaje,  sobre  la  capacidad  o  dominio  en  las  distintas 
competencias, y  los planes de  futuro–, se sigue por el Dossier –la  recogida de evidencias en 
distintos  soportes  sobre  las  que  se  puede  reflexionar  al  contar  siempre  con  fecha  de 
realización–,  y  finalmente  el  Pasaporte  –donde  el  perfil  lingüístico,  la  valoración  de  sus 
conocimientos,  aparece  automáticamente  como  resultado  de  los  datos  incluidos  en  la 
Biografía. 

  
El uso del e‐pel tiene una doble finalidad , pedagógica e informativa. 

 

- Pedagógica  en  tanto  que  le  debe  ayudar  a  planificar  su  aprendizaje,  a 
visualizar sus progresos, a discernir qué tipo de metodología se le adapta y, de 
esta  manera,  a  potenciar  su  autonomía  como  aprendiz  de  lenguas  y  a 
motivarle a que continúe con el aprendizaje de estas a lo largo de su vida. 

 
    ‐  Informativa,  porque  el  pasaporte  y  el  dossier  le  ofrecen  la  posibilidad  de 
demostrar sus conocimientos de  idiomas, a dar  información clara y comprensible 
en Europa de su competencia, aprendizaje y uso de lenguas. 

 

 

2.4 PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA. 



 

Los  alumnos  con  los  que  vamos  a  trabajar  ya  conocen  el  portfolio  y  su  filosofía.  Ahora 
nuestros alumnos tienen que acceder a su propio portfolio a través de la red. 

 

Como profesores debemos coordinarnos para orientar a nuestros alumnos en este proceso. 

 

Es aconsejable empezar a trabajar por el Historial  lingüístico en un  idioma (Biografía). En el 
Dossier se debe tener en cuenta que  los trabajos no queden antiguos y permitan  ilustrar el 
estado actual de competencia en este idioma de cada alumno. Este trabajo de reflexión sobre 
la  progresión  en  el  idioma  facilita  después  el  trabajo  de  recopilación  de  experiencias  de 
aprendizaje  y uso del  idioma, de  certificados  y acreditaciones  (Pasaporte)  y  finalmente de 
reflexión, con ayuda de  los resultados obtenidos a través de  los descriptores, en el Perfil de 
competencias  lingüísticas  (Pasaporte).. 
 

Cada parte del menú permite seleccionar  los  idiomas sobre  los que se puede trabajar. Si el 
alumno  decide  borrar  un  idioma  de  los  Datos  personales,  la  información  que  se  había 
aportado anteriormente sobre este idioma no desaparece, tan sólo queda oculta: estos datos 
reaparecen  en  cuanto  se  seleccione  de  nuevo  este  idioma. 
Con la finalidad de ayudarles a reflexionar sobre la evolución de su proceso de aprendizaje, al 
generar el documento en formato PDF aparecerá la fecha. 

 

Es  recomendable  trabajar  el  e‐PEL  en  la  lengua  materna.  Esto  facilita  la  reflexión  y  la 
planificación del proceso de aprendizaje.  

 

El  trabajo de  reflexión  sobre el plurilingüismo es esencial  tanto en  la aplicación del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, como para el trabajo satisfactorio con el e‐
PEL, pues  les permite  racionalizar y  rentabilizar  su  trabajo de aprendizaje  con una  lengua, 
aplicándolo,  cuando  sea  posible,  para  el  aprendizaje  de  otras  lenguas,  además  de  darle 
acceso a la cultura de la que parte la lengua que se aprende. 

El e‐PEL cuenta con una sección específica para registrar las experiencias y reflexiones sobre 
movilidad,  interculturalidad  y  plurilingüismo:  situaciones  en  las  que  han  actuado  como 
mediadores entre dos o más  lenguas, actividades comunicativas que han  llevado a cabo en 
varias lenguas y experiencias de comprensión parcial con lenguas que no domina. 

. 

 

El e‐PEL ofrece la posibilidad de analizar el proceso de aprendizaje de los alumnos con ayuda 



de los descriptores, de valorar si se han conseguido los objetivos y de hacer un seguimiento 
de su progresión, de si se llevan a cabo los Planes de futuro. Esto, sin duda, va a ayudarles a 
ser conscientes de su aprendizaje de idiomas y a convertirse en unos aprendices de lenguas 
más autónomos. 

La evaluación será siempre positiva, basada en aquello que el alumno sí sabe hacer: en  las 
capacidades comunicativas del usuario respecto a los descriptores y niveles del Marco. 

 

 

‐ Nuestros alumnos deben tener un contacto directo con las lenguas que están aprendiendo. 
Para ello haremos el mayor número de actividades en estas  lenguas:  intercambios, teatros, 
revistas, charlas con nativos, otro tipo de actuaciones (conciertos y/o magia...), películas en 
V.O, internet... 

 

2.5 DURACIÓN Y FASES PREVISTAS 

 

En esta primera fase introduciremos en el e‐pel a los alumnos de 4º ESO.  

Durante el curso 2011‐2012, una vez ya conocida la herramienta de trabajo, el e‐pel podrá ser 
introducido a los alumnos de 3º y 4º al mismo tiempo. 

Sería  importante  que  todos  estos  alumnos  continuarán  con  este  proyecto  una  vez  en 
postobligatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.DESARROLLO  

Los  alumnos  de  cuarto  de  secundaria  conocían  el  portfolio  y  además  tenían  la  versión  en 
papel.  

Trabajan  su  filosofía  de  forma  inconsciente  porque  al  principio  de  cada  unidad  vemos  qué 
vamos a aprender y al final reflexionamos sobre ello.  

Durante el  curso han hecho una  serie de actividades que aumentan  su  conocimiento  sobre 
Europa: 

• Desde  el  principio  de  curso  se  han  dado 
los “buenos días” en inglés o francés con una frecuencia de 5 veces al trimestre. 

• Asistencia del congreso organizado por  la 
OAPEE para la presentación del e‐pel en Córdoba. 

• El  día  de  la  Paz,  los  alumnos  leyeron  el 
siguiente  texto  en  su  lengua  materna:  “Nosotros,  los  chicos  y  chicas  de  nuestra 
escuela, nos comprometemos a construir un mundo de paz donde  la violencia quede 
apartada y donde la convivencia entre nosotros vaya haciendo un mundo más humano 
y  desarmado”.  Se  leyó  en  los  siguientes  idiomas:  polaco,  rumano,  inglés,  francés, 
portugués, alemán (europeos) y ruso, marroquí, argelino y Gambia. 

• Presentación en inglés de España, Aragón, 
Huesca, Monzón, equipos de futbol españoles, comidas… a alumnos de Alemania. 

• Celebración  del  día  de  Europa  con  la 
presencia  del  alcalde.  La  siguiente  reseña  apareció  en  distintos  medios  de 
comunicación: 

El pasado 9 de mayo celebramos en el Colegio Salesiano el día de Europa con un pequeño 
acto  de recuerdo ante esta fecha. Tal día como ese, pero de 1950, Robert Schuman 
presentó un proyectode creación de una Europa organizada en torno a unos valores de 
paz, solidaridad y cooperación entre los países europeos. Eran tiempos difíciles, Europa 
acababa de salir de la devastadora Segunda Guerra Mundial y no hacía mucho que 
habíamos en aquel momento, estábamos entrando en un período de la historia conocido 
como la Guerra Fría. No era fácil,pues, la idea que presentó aquel político francés, aunque 
como todos podemos ver, Europa se fue constituyendo en torno a aquellos valores. 
 
En el colegio celebramos este día con un breve acto que consistió en unas pequeñas 
palabras de recuerdo ante los acontecimientos narrados; en las intervenciones ante todos 
los alumnos y profesores del centro estuvo también el alcalde de Monzón, Fernando Heras 
que, junto con el director del colegio, José Abascal, pronunciaron unos breves discursos de 
conmemoración. 
Después, un grupo de alumnos y profesores interpretaron para todos el Himno de Europa 
a la vez que se izaba la bandera europea en el mástil de la entrada del centro. A la vez que 
se sucedía esto, alumnos de 3o de Secundaria desplegaban un gran mapa de Europa, que 
habían confeccionado, con los países integrantes de la actual Unión Europea y, otro grupo 
de artistas grafiteros del centro realizaban un mural con una pintura que ilustraba la 
actualidad europea.  
 



En definitiva, un recuerdo a este día, desde el pensamiento de cara a los jóvenes de que 
Europa nos abre sus puertas para brindarnos oportunidades. Oportunidad de poder 
estudiar en otro país, de trabajar en otro idioma, de viajar y de conocer diferentes 
personas, culturas e inquietudes; portunidad 
de un futuro mejor dentro de los valores de solidaridad, cooperación y paz. 
Aprovechémosla y cuidémosla, es nuestra.  
 
Recordamos también que el colegio trabaja por ese impulso europeo con la realización de 
diversos 
intercambios con países a lo largo del curso (Francia, Alemania y Austria), con un cursode 
inglés para nuestros alumnos en Inglaterra en junio y julio, con el fomento de los idiomas a 
través de cursos para los profesores, con la realización de materias de Secundaria en inglés 
y como centro del Programa Comenius. 
 

      
 

• Participación de nuestros alumnos en distintos intercambios. Durante la estancia 
de estos alumnos aquí se han visitado ciudades y pueblos de nuestra comunidad: 
Fonz, Alquézar, Zaragoza… 

 
Alemania: 

• Monzón: 7 al 13 de noviembre de 2010 
• Neuss: 7 al 13 de abril de 2011 

con Austria: 

• Monzón: 7 al 12 de febrero de 2011  
• Wels: 16 al 21 de mayo de 2011 

con Francia: 

• Monzón: 31 enero al 5 de febrero de 2011  
• Dourgne: 14 al 19 de marzo de 2011 

Textos que aparecen en la página web www.salesianosmonzon.com 
 

INTERCAMBIO DOURGNE 
 
Por tercer año consecutivo hemos disfrutado del intercambio en Francia con nuestros 
compañeros de Dourgne. Salimos el lunes 14 y llegamos a media tarde, nuestros 
correspondientes nos estaban esperando con las familias para llevarnos a nuestras 



casas, el martes tuvimos una visita guiada por la ciudad de Albi donde tuvimos un 
tiempo para poder pasearnos y hacer alguna compra, el miércoles fuimos recibidos por 
la alcaldesa de Dourgne y nos ofreció un buen desayuno, aprovechamos también para 
visitar el museo del canal de Midi, el jueves fue un día de colegio: por la mañana 
asistimos a las clases y por la tarde nos organizaron en el gimnasio diversas actividades 
deportivas, el viernes visitamos la ciudad de Castres y disfrutamos de su mercado 
haciendo varias compras y por la tarde asistimos al festival de canto que por cierto 
ganamos cantando una canción de Melendi y otra de Beyoncé y los profesores la 
canción italiana Volare, terminamos la jornada con una merienda de despedida. Ha 
sido una semana especial para nosotros, realmente lo hemos pasado muy bien y como 
muestra os dejamos fotos para que las podáis ver. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTERCAMBIO ALEMANIA  

 

Hola a todos, mañana ya es lunes y nosotros llevamos ya tres días en este país y vamos a por el 
cuarto. Como os dijimos, el viernes estuvimos visitando la escuela de Neuss y asistiendo a 
alguna clase. El sábado nuestros partners nos enseñaron la ciudad y la estuvimos recorriendo, 
y hoy domingo hemos hecho un paseo por la zona visitando unas ruinas romanas y una granja‐
centro de interpretación de la naturaleza, luego por la tarde hemos visitado un castillo.  
El tiempo que nos han puesto es fenomenal, ya es primavera en Alemania y eso se nota en los 
bosques, en la temperatura, el sol... 
hoy lunes vamos a visitar Düsseldorf... y pasado Colonia, ya os contaremos. 
un saludo a todo el mundo. Bye." 



"Ya estamos acabando, solo nos queda un dia y lo utilizaremos para volver a Monzon. Ayer 
lunes, estuvimos trabajando por la manana en la clase junto con los alemanes preparando 
unas presentaciones de lo que ibamos a ver en Dusseldorf. Despues de comer nos 
desplazamos en tranvia y visitamos la ciudad, el puerto fluvial y la torre de comunicaciones, 
que con sus 168 metros de altura, ofrece unas vistas impresionantes de la region. 
Hoy martes, hemos ido en tren hasta Colonia y hemos visto la catedral gotica que sobrevivio a 
los bombardeos de la II guerra mundial y que es enorme y espectacular; despues fuimos al 
museo del chocolate y tras comer, hemos aprovechado para hacer compras. Eso si, hasta ayer 
el tiempo fue fantastico, hoy, la temperatura cayo 10 grados y ha estado lloviendo a ratos 
durante el dia. 
Manana vendremos al colegio y compartiremos fotos y haremos una evaluacion del 
intercambio. Al mediodia tomaremos el camino hacia el aeropuerto, para, si todo va bien, salir 
para Espana a las 17 h. " 

 

 

INTERCAMBIO AUSTRIA 

Las casi 16 horas de viaje (desde Espana hasta Austria pasando por Suiza y Alemania), sin duda, 
han merecido la pena. Como dijo una de las alumnas mientras esperábamos en el aeropuerto 

de Zurich: "!lo que hay que hacer para ir a Austria!". De momento hemos compartido 
diferentes clases en el colegio: inglés, música... y las "host families" nos están tratando de 

maravilla. Austria es precioso y !todavía nos queda mucho por visitar! 

 

!Ya estamos a miércoles! Tras compartir clases con nuestras anfitrionas y después de comer en 
el colegio, nos dirigimos al museo de energías renovables que recientemente han inaugurado 
(el pasado mes de abril) en Wels. Se llama Welios (pronunciado velios). El "cerebro" de este 
museo es el antiguo director del colegio, que nos recibió y nos explicó con detalle en qué 
consiste y cómo puedes aprender muchísimo sobre energías renovables divirtiéndote con los 
150 experimentos que puedes probar en el museo. En cada planta hay un "scout" al que 
puedes consultar ante cualquier duda. Como se puede comprobar en las fotos, nos lo pasamos 



muy bien. Manana más.  
El jueves en Salzburgo. Las "músicas" están impacientes y el resto también. Salimos temprano 
desde la estación de tren de Wels. Nos acompanaba un profesor de historia, Erwin que, 
además de darnos muchísimas y estupendas explicaciones, fue muy amable con nosotras. 
Disfrutamos del paisaje durante el viaje. Nos hizo prestar atención a unas pequenas placas en 
las aceras, con los nombres de personas que vivían allí y que fueron enviados y murieron en el 
campo de concentración de Mathausen. Es para recordarlos, un homenaje. Pueden verse 
muchas de esas placas mientras paseas por la ciudad. La primera parada fue en el 
Ayuntamiento, que es precioso. Muchísima gente se casa allí. En el interior, un jardín llamado 
Mirabell, desde donde se ve el Monzarteum. Muy cerca encontramos una de las casas en las 
que vivió Mozart y, en el centro, la casa donde nació, en la que hay un museo dedicado al 
músico. El museo es interesantísimo. Puedes ver los instrumentos que tocaba, partituras, 
cuadros, los decorados de sus óperas ... Más tarde visitamos la catedral, de estilo barroco; la 
plaza, con el monumento a Mozart. Casi sin tiempo para comer, cogimos un autobús dirección 
a la estación. Nuestro tren salía a las 2:10. De vuelta a las 3 de la tarde. Nos esperaban 
nuestras anfitrionas para llevarnos de compras, a la piscina o a seguir conociendo Wels y sus 
alrededores. Una visita inolvidable. 

Nuestra última visita por Austria fue al Campo de Concentración de Mathausen, a unos 50 km. 
de Wels. Nos acompañó una profesora y tuvimos la suerte de contar con una guía en español. 
Nos impresionó muchísimo. Por la tarde, cada una realizó actividades diversas con las familias, 
casi ya nos empezamos a despedir. El sábado por la mañana nos dijimos hasta pronto y nos 
dirigimos al aeropuerto de Munich. Después de facturar el equipaje pudimos visitar el centro 
de la ciudad. Unas comimos en un italiano, otras en un restaurante típico alemán, un ratito de 
compras y para Barcelona. Llegamos a Monzón a las 3 de la mañana deseando volver a ver 
pronto a nuestras anfitrionas. 

 

 

• El día 16 de Junio tenemos previsto la celebración en nuestro centro del “Día de la 
comunidad”,  donde  habrá  una  exposición.  Parte  de  ella  se  dedicará  a  Europa  y 
aparecerán todas las actividades en las que hemos participado. 



• El 26 de Junio, un grupo de alumnos acompañados por profesores del centro, irán 
a Inglaterra a realizar un curso de inglés y conocer la cultura inglesa. 

• Por supuesto, nuestros alumnos de 4ºESO se han registrado en la página del e‐pel 
y han empezado a completar el portfolio electrónico. 



C. MEMORIA 
 
C.1.  Características  generales  y  particulares  del  contexto  en  el  que  se  ha  desarrollado  el 
Proyecto. 
 

El Colegio Salesiano Santo Domingo Savio es un centro concertado de enseñanza secundaria 
perteneciente a la inspectoría de Nuestra Señora de la Merced (Barcelona). Fundado en 1952, 
está ubicado en Monzón (Huesca), ciudad industrial y de servicios de 17.500 habitantes situada 
en  la  zona oriental de  la provincia de Huesca,  la  cual  es  cabecera de  la Comarca del Cinca 
Medio. 

Los alumnos del centro proceden en su mayoría de Monzón y concretamente de dos colegios  
concertados de primaria a los que se encuentra adscrito. Algunos alumnos también proceden 
de  las  localidades cercanas sobre todo en  los ciclos formativos y bachillerato. En general, son 
de  familias  de  clase media,  habiendo  un  porcentaje  similar  al  de  la  población  de  familias 
desfavorecidas social, económica y culturalmente. 

Históricamente es un  centro de EGB  y  Formación Profesional que  con  la  reforma educativa 
pasó  a  impartir  ESO;  Bachillerato  de Humanidades  y  Ciencias  Sociales  y  Tecnológico;  Ciclos 
Formativos de Grado Medio de Mecanizado, Equipos e Instalaciones Electrotécnicas y Gestión 
Administrativa;  Ciclos  Formativos  de  Grado  superior  de  Administración  y  Finanzas  e 
Instalaciones  Electrotécnicas;  y  un  Programa  de  Iniciación  Profesional  de  Operario  de 
Soldadura (PCPI) 

En total hay en torno a unos 670 alumnos. Entre  los alumnos, siguiendo  la tendencia general 
del país, se ha producido un aumento importante del alumnado inmigrante que exige desde el 
principio una atención específica en el idioma y en la integración. Igualmente hay alumnos con 
necesidades educativas especiales de carácter permanente, categoría psíquico, según DGA, y 
otros de carácter social, minorías étnicas, etc. Todos ellos son atendidos según sus necesidades 
y los recursos que tiene el centro. 

El  clima de  convivencia del  centro es el que  caracteriza a  los  centros  salesianos. El  carácter 
propio  del  centro  recoge  la  gran  importancia  que  se  da  al  seguimiento  personalizado, 
desarrollo  integral  de  la  persona,  educación  en  los  valores  de  respecto,  participación, 
comunicación, cercanía,… lográndose un gran sentido de identificación con el centro. 

Dada la historia (más de 50 años) del centro, las familias sienten un gran arraigo con el mismo 
ya que un elevado porcentaje de familias tienen algún miembro que ha sido antiguo alumno lo 
cual favorece bastante la convivencia y buena relación con el centro. 

Desde  el  curso  2005/06  el  colegio  ha  trabajado  con  el  Portfolio  Europeo  de  Las  Lenguas. 
Todos  los  profesores  de  lenguas  extranjetashan  recibido  formación  sobre  el  PEL  y  los  de 
nueva incorporación la están recibiendo.  

Valorando  las ventajas que  tiene el uso del portfolio en nuestras aulas y  la desventaja que 
supone para nosotros el uso de las carpetas, por su tamaño, extravío y descuido por parte de 
algunos alumnos, encontramos en el e‐pel la solución a nuestros problemas, fomentando así 



muchas de las competencias básicas desde la Competencia en comunicación lingüística hasta 
la Competencia digital, siempre sin olvidarnos del gran papel del porfolio en la competencia 
de aprender a aprender y a valorar todas las culturas y lenguas que nos rodean. 

Durante el curso escolar 2010‐2011 el e‐pel se ha cumplimentado con los alumnos de 4º de 
secundaria  para  que  también  el  profesorado  se  familiarice  con  esta  herramienta  y  poder 
trabajarla más a fondo durante los cursos siguientes. 

Sin embargo, nuestro centro desarrolla el porfolio en todas las aulas, haciendo actividades de 
reflexión, auto evaluación y  coevaluación en el aula y una  serie de  intercambios para que 
nuestros alumnos encuentren el aprendizaje de  lenguas útil y puedan conocer  la cultura de 
los países que nos rodean. 

 

C.2. Consecución de los objetivos del Proyecto. 

C.2.1. Propuestos inicialmente 

En primer lugar no nos podemos olvidar de los objetivos que tiene el potfolio en sí 
mismo, sea en papel o electrónico. Destacamos: 
 

• Formar parte de la tendencia establecida desde la Unión Europea. 
 

• Valorar  objetivamente  a  nuestros  alumnos  utilizando  los  niveles  de  referencia 
establecidos en el Marco Común. 

 

• Fomentar  un  cambio  educativo  hacia  un modelo  de  enseñanza  que  otorga mayor 
responsabilidad al alumno en el proceso de aprendizaje. 

 

• Adquirir y desarrollar actitudes y valores positivos respecto al aprendizaje de diversas 
lenguas. 

 

• Fomentar el respeto a las lenguas usadas en nuestro entorno. 
 

• Favorecer el trabajo en equipo entre los profesores de un mismo departamento y 
entre distintos departamentos del centro. 

 
A esto hemos de añadir los siguientes objetivos que nos hemos planteado con el uso del 
e-pel. 
 

• Considerar el portfolio como algo propio y no como parte de una institución. 
 
• Disponer  de  su  ePEL  en  cualquier momento  y  en  cualquier  lugar,  no  sólo  para 

completarlo o reflexionar, sino para distribuirlo entre quienes decidiera. 
 



• Incrementar la función pedagógica del PEL y las posibilidades de gestión del 
proceso de aprendizaje y así, hacer que el aprendiz sea más consciente y 
responsable de su aprendizaje y de su competencia plurilingüe 

 

• Facilitar la actualización de sus contenidos en cualquier momento y desde 
cualquier lugar. 

 

• Completar  la  evaluación  formativa  o  de  progreso  en  tanto  que  facilita  el 
seguimiento continuo  informal de manera que se pueda reorientar el proceso de 
aprendizaje a tiempo. Es decir, el ePEL permite al alumno/a conocer  inicialmente 
las capacidades y competencias que desea alcanzar, hacer un seguimiento de  los 
resultados  de  su  aprendizaje  y  corregir  con  ayuda  del  tutor  las  posibles 
desviaciones del plan inicial. 

 

C.2.2.  Alcanzados al finalizar el mismo. 

 
• Formar parte de la tendencia establecida desde la Unión Europea. Desde el momento 

en que establecimos el Porfolio como parte de nuestro proyecto de centro creo que 
formamos parte de una tendencia que estableció la UE aunque en España no ha sido 
del todo bien recibida. 

 

• Valorar  objetivamente  a  nuestros  alumnos  utilizando  los  niveles  de  referencia 
establecidos  en  el  Marco  Común.  El  e‐pel  nos  facilita  saber  en  qué  nivel  están 
nuestros  alumnos  en  todas  las  competencias.  Después  de  la  reflexión  el  nivel  les 
aparece en su pasaporte. 

 

• Fomentar  un  cambio  educativo  hacia  un modelo  de  enseñanza  que  otorga mayor 
responsabilidad al alumno en el proceso de aprendizaje. Tanto  la reflexión como  las 
distintas  formas  de  evaluación  por  parte  del  alumnado  les  ha  dado  una  mayor 
responsabilidad en su proceso de aprendizaje. 
 
 

• Adquirir y desarrollar actitudes y valores positivos respecto al aprendizaje de diversas 
lenguas. Este punto lo hemos conseguido con los viajes a otros países, las asignaturas 
de  lenguas extranjeras ha dejado de ser sólo una asignatura cuando  los alumnos se 
han dado cuenta de su utilidad a la hora de comunicarse con alumnos de otros países. 

 

• Fomentar  el  respeto  a  las  lenguas  usadas  en  nuestro  entorno.  Este  objetivo  se 
desarrollaba mejor en el portfolio de formato papel, por  lo que hemos seleccionado 
alguna actividad para desarrollarla en clase. 

 

• Favorecer  el  trabajo  en  equipo  entre  los  profesores  de  un mismo  departamento  y 
entre distintos departamentos del centro. Los profesores de lenguas extranjeras hemos 



tenido  que  planificar  nutras  horas  en  el  aula  de  informática  y  hemos  tenido  que 
trabajar juntos el e‐pel para ver cómo se lo introducíamos a nuestros alumnos. 

 
 

• Considerar el portfolio como algo propio y no como parte de una  institución. Los 
alumnos de 4º  se han registrado en el e‐pel de la página de la OAPEE.  

 
• Disponer  de  su  ePEL  en  cualquier momento  y  en  cualquier  lugar,  no  sólo  para 

completarlo o  reflexionar,  sino para distribuirlo entre quienes decidiera. En este 
momento estamos en  la fase de rellenarlo, pero saben que es suyo y por  lo tanto 
pueden hacer con él lo que quieran. 

 

• Incrementar la función pedagógica del PEL y las posibilidades de gestión del 
proceso de aprendizaje y así, hacer que el aprendiz sea más consciente y 
responsable de su aprendizaje y de su competencia plurilingüe. La biografía les ha 
hecho reflexionar sobre el nivel en el que se encontraban. 

 

• Facilitar la actualización de sus contenidos en cualquier momento y desde 
cualquier lugar. Tiene que acabar de rellenarlo en sus casas, donde tienen muchos 
elementos que poner en el dossier. 

 

• Completar  la  evaluación  formativa  o  de  progreso  en  tanto  que  facilita  el 
seguimiento continuo  informal de manera que se pueda reorientar el proceso de 
aprendizaje a tiempo. Es decir, el ePEL permite al alumno/a conocer  inicialmente 
las capacidades y competencias que desea alcanzar, hacer un seguimiento de  los 
resultados  de  su  aprendizaje  y  corregir  con  ayuda  del  tutor  las  posibles 
desviaciones del plan inicial.  

 
 
 
C.3 Cambios realizados en el Proyecto a lo largo de su puesta en marcha en cuanto a : 

C.3.1. objetivos. Detallados en el punto anterior. No ha habido cambios. 

C:3.2. Metodología. Se ha seguido la metodología indicada en el Proyecto. 

Los  alumnos  con  los  que  vamos  a  trabajar  ya  conocen  el  portfolio  y  su  filosofía.  Ahora 
nuestros alumnos tienen que acceder a su propio portfolio a través de la red. 

Como profesores debemos coordinarnos para orientar a nuestros alumnos en este proceso. 

Es aconsejable empezar a trabajar por el Historial  lingüístico en un  idioma (Biografía). En el 
Dossier se debe tener en cuenta que  los trabajos no queden antiguos y permitan  ilustrar el 
estado actual de competencia en este idioma de cada alumno. Este trabajo de reflexión sobre 
la  progresión  en  el  idioma  facilita  después  el  trabajo  de  recopilación  de  experiencias  de 
aprendizaje  y uso del  idioma, de  certificados  y acreditaciones  (Pasaporte)  y  finalmente de 
reflexión, con ayuda de  los resultados obtenidos a través de  los descriptores, en el Perfil de 
competencias lingüísticas (Pasaporte). 



Cada parte del menú permite seleccionar  los  idiomas sobre  los que se puede trabajar. Si el 
alumno  decide  borrar  un  idioma  de  los  Datos  personales,  la  información  que  se  había 
aportado anteriormente sobre este idioma no desaparece, tan sólo queda oculta: estos datos 
reaparecen  en  cuanto  se  seleccione  de  nuevo  este  idioma. 
Con la finalidad de ayudarles a reflexionar sobre la evolución de su proceso de aprendizaje, al 
generar el documento en formato PDF aparecerá la fecha. 

Es  recomendable  trabajar  el  e‐PEL  en  la  lengua  materna.  Esto  facilita  la  reflexión  y  la 
planificación del proceso de aprendizaje.  

El  trabajo de  reflexión  sobre el plurilingüismo es esencial  tanto en  la aplicación del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, como para el trabajo satisfactorio con el e‐
PEL, pues  les permite  racionalizar y  rentabilizar  su  trabajo de aprendizaje  con una  lengua, 
aplicándolo,  cuando  sea  posible,  para  el  aprendizaje  de  otras  lenguas,  además  de  darle 
acceso a la cultura de la que parte la lengua que se aprende. 

El e‐PEL cuenta con una sección específica para registrar las experiencias y reflexiones sobre 
movilidad,  interculturalidad  y  plurilingüismo:  situaciones  en  las  que  han  actuado  como 
mediadores entre dos o más  lenguas, actividades comunicativas que han  llevado a cabo en 
varias lenguas y experiencias de comprensión parcial con lenguas que no domina. 

El e‐PEL ofrece la posibilidad de analizar el proceso de aprendizaje de los alumnos con ayuda 
de los descriptores, de valorar si se han conseguido los objetivos y de hacer un seguimiento 
de su progresión, de si se llevan a cabo los Planes de futuro. Esto, sin duda, va a ayudarles a 
ser conscientes de su aprendizaje de idiomas y a convertirse en unos aprendices de lenguas 
más autónomos. 

La evaluación será siempre positiva, basada en aquello que el alumno sí sabe hacer: en  las 
capacidades comunicativas del usuario respecto a los descriptores y niveles del Marco. 

‐ Nuestros alumnos deben tener un contacto directo con las lenguas que están aprendiendo. 
Para ello haremos el mayor número de actividades en estas  lenguas:  intercambios, teatros, 
revistas, charlas con nativos, otro tipo de actuaciones (conciertos y/o magia...), películas en 
V.O, internet... 

 

C.3.3. Organización. No ha habido cambios en la organización del proyecto. 

C.3.4. Calendario. En esta primera fase hemos introducido el e‐pel en 4º de secundaria aunque 
hemos realizado actividades del portfolio con todos los alumnos del centro. 

 

C.4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto. 

Partimos del hecho de que el Portfolio forma parte del Proyecto del Centro, por lo tanto ya vos  

En el proceso de evaluación,  tenemos en  cuenta el grado de  satisfacción del alumnado y el 
grado de satisfacción del profesorado. En ambos casos el resultado ha sido positivo. 



C.5. Conclusiones. 

C.5.1. Logros del proyecto. 

Con el uso del portfolio y el e‐pel hemos conseguido los objetivos que nos habíamos planteado 
con el Proyecto. Destacaría el hecho de que trabajar el e‐pel  implica para el estudiante   una 
mayor  responsabilidad  en  su  proceso  de  aprendizaje,  dedicando  un  mayor  tiempo  a  la 
reflexión. 

El portfolio  nos ofrece de una  forma  clara  la  información  de  los niveles,  la  capacidad  y  las 
competencias del aprendiz y saca a la luz los problemas de la enseñanza de lenguas extranjeras 
en  España,  ya  que  nuestros  alumnos  presentan  dificultades  tanto  en  hablar  como  en 
conversar. 

C.5.2 Incidencia en el centro docente 

Hay  que  destacar  todo  el  trabajo  que  hace  el  centro  para  el  aprendizaje  de  lenguas 
extranjeras. Con ello, creo que hemos alcanzado un prestigio en toda la comarca. 

Nuestros  alumnos  se  esfuerzan  para  conseguir  buenos  resultados  ya  que  las  plazas  están 
limitadas en nuestros intercambios  y la selección se hace por calificaciones obtenidas. 

Todo el profesorado se está  implicando en el aprendizaje de otras  lenguas y durante todo el 
curso se realizan actividades de formación del profesorado en inglés y francés a la que acuden 
profesores de todos los departamentos. 



OTROS ANEXOS 

Incluyo  en  los  anexos  algunos  de  los  powerpoints  presentados  por  los  alumnos  a  sus 
compañeros de Alemania, además de los recortes de los periódicos donde aparecen todas las 
actividades que he comentado anteriormente. 

El proyecto no está finalizado y nos quedan dos actividades importantes por realizar: 

En el día de la comunidad educativa (16 de junio), los alumnos presentaran powerpoints sobre 
sus intercambios y el 26 de junio, 24 alumnos participarán en el viaje a Inglaterra.  

Si  queréis  información  sobre  estás  actividades,  los  powerpoints…  podéis  solicitármelas    al 
correo electrónico: anabel.novellon@salesianos.org. 

 

 

  



REAL 
MADRID



It was founded  
on the 6th of 

March, 1902 with 
the name of 

Sociedad Madrid 
FootBall Club.



It is one of the                 teams 
which has never               gone down 

from the                   First           
Division.



It is part of the European Club 
Association, an international 
organization that includes the 
most important and influential 

clubs in Europe. 



It has won:

• 9 times the European Cup, ( 5 consecutive 
ones )

•17 times the Cup of the King

•8 times the Spanish Super Cup

•31 times the Spanish League.

It is the team that has won more times. It is 
the one that has more titles in Spain.



The colour that identifies 
the club is white.



The stadium is 
Santiago Bernabeu, 

opened in 1947



There are two 
historic rivals: 
Atletico Madrid  

disputes the Derbi 
Madrid…



…and F. C. Barcelona, who dispute  “The 
Classic.” One of the most anticipated matches.



TEMPLATE

2010/2011



GOALKEEPERSGOALKEEPERS
• Iker Casillas- 29 years old. He is 

Spanish and the captain of the team.

• Antonio Adán- 23 years old. He is 
Spanish too.

• Jerzy Dudek-37 years old. He is Polish.



MIMIDFIELDERDFIELDER

•Ricardo Dos Santos Kaká-28 years old. He is Brazilian and 
Italian.
•Lassana Diarra Lass -25 years old. He is French.
•Esteban Granero – 23 years old. He is Spanish.
•Xabi Alonso- 29 years old. He is Spanish.
•Sergio Canales- 19 years old. He is Spanish.
•Pedro León- 24 years old. He is Spanish.
•Ángel Di María – 22 years old. He is Argentine and Italian.
•Mesut Özil – 22 years old. He is German and Turkish.



STRIKERSTRIKER
•Emmanuel Adebayor – 26 years old. He is 
Togolese.
•Cristiano Ronaldo– 26 years old. He is 
portuguese.
•Karim Benzema - 23 years old. He is French.
•Gonzalo Higuaín- 23 years old. He is Argentine 
and French.
•Juan Carlos Pérez– 20 years old. He is spanish.
•Álvaro Morata - 18 years old. He is spanish.



DEFENSEDEFENSE
•Ricardo Carvalho- 32 years old. Portuguese
•Képler Ferreira Pepe -27 years old. He is Portuguese 
and Brazilian.
•Sergio Ramos-24 years old. He is Spanish.
•Marcelo Vieira- 22 years old. He is Brazilian and 
Spanish. He is the third captain.
•Álvaro Arbeloa-28 years old. He is Spanish.
•Raúl Albiol-25 years old. He is Spanish
•Ezequiel Garay-24 years old. He is Spanish and 
Argentine.



The CoachThe Coach

José Mourinho.



THE SHIELDTHE SHIELD



SPAIN



SITUATION

• Spain is in the South of Europe and borders 
with the Mediterranean Sea and the Athlantic 
ocean.



HISTORY

• In Spain there have been a lot of civilitations: 
the Romans, the Greek empire , the 
Arabians… And all of them have given things 
to our country: Art, traditions…



ART

• In Spain there have been a lot of important 
painters: Velázquez, Picasso, Dalí, Goya…





The “Flamenco”

• Flamenco is an art that has two modalities: 
Music and Dance. In the music, singing and 
the guitar make the fundamental role, though 
there are other instruments (as the 
percussion) and accompaniments (as the 
palms) that are usually present and play a 
very important role,too.



“Siesta”

• After lunch, at 3 p.m. Spanish people sleep for 
a while. This custom is very beneficial, and a 
lot of people do it.



EASTER

• Easter is very famous in Spain because  
Catholicism is the official religion. The most 
important Easter is celebrated in Andalucía. 



FOOD



• The gastronomy of Spain is  varied, 
which is enriched by the different 
regions.



TYPES OF WINE

• RED WINE



WHITE WINE



ROSE WINE



TYPICAL FOOD

• SPANISH OMELETTE             PAELLA



BREAD WITH TOMATO             FABADA (BEANS)



DESSERTS
TORRIJAS             CREMA CATALANA

TOCINO DE CIELO





• Athletics is practised in Spain by a lot of people, specially in
some modalities such as 1.500 and 5.000 meters.

• In Europe, Spain has obtained a total of 31 medals in cross‐
country running (individual and for equipments), 94 medals 
in European Games indoors and 53 medals in European 
games outdoors.

• Worldwide, Spain has won 40 medals in the Cross‐country 
race of the Nations, 30 medals in the World Championship 
indoors and 33 medals in the World Championship 
outdoors.



• The most important teams in Spain are Real Madrid and Barcelona.

• Real Madrid has won 9 European Cups, 2 UEFA cups, 1 European 
Supercup, 3 Intercontinental Cups, 31 Spanish league Cups, 17 King’s 
Cups and 8 Supercups

• Barcelona has won 20 leagues, 25 King’s Cups and 8 Supercups, 3 
European Cups, 4 European Recups, 3 Cups of Fairs, 3 European 
Supercups , 1 FIFA’s World Cup 



• Tennis began in the 60s with Manolo Santana who made  
Spanish tennis different. Very important tennis players have 
come from his school such as Manuel Orantes and he has 
been the beginning of a fruitful group of international players 
and victories.

• The best tennis player in Spain and in the world is Rafael 
Nadal.



• Spain has one of the best basketball leagues in the world, the 
ACB. With a total of 28 team, it is the second league in Europe,
after the Italian league. 

• Spain has great basketball players like Pau Gasol who became 
the second Spanish man to play in the NBA in 2001, after 
Fernando Martin who started in 1986.



• The pilot from Asturias, Fernando Alonso, was the 
most successful Spanish Formula 1 driver in history. 
He was the first and only Spanish man who has 
managed to win a Formula 1 race in Hungria, on 24th 
August, 2003. He has won 30 Grand Prix and he is 
also the youngest driver in history to proclaim 
himself a double world champion, 2005 and 2006. 
Both titles were won with Renault F1 team .



THE END





FOOD
Spain's traditional foods are:

Omelette:It consists of fried potatoes mixed with egg 
oil.
Paella Valenciana: consists of rice mixed with fish and 
meat
Roast lamb:lamb is roasted in the oven with potatoes
Asturian bean stew: consists of beans and pork





SAN FERMIN
The San Fermin's party are a holiday in honor to San 
Fermin who is celebrated in Pamplona
They begin
On July, six and they finish on July, fourteen with the " 
pobre de mi " (a song).
The most important of the San fermines they are the 
confinements. In that the people run in front of the 
bulls. They begin at 8 a.m..





- Aragón has got three provinces Huesca, Zaragoza and 
Teruel. It has got 32 regions and 731 towns. Aragón is the 
fourth autonom comunity in Spain.

- Aragón is limited by Cataluña, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, La Rioja, Navarra y Valencia.

- Aragón has got almost 1.300.000 habitants.

- Zaragoza is the largest province in Aragón, followed by 
Huesca and Teruel.

- Aragón is almost ten times more bigger than Balearics 
Islands, Cantabria or La Rioja.



The Pilar’s

Saint Valero

Saint Jorge

The Corpus Christi (in Daroca)

Procession of Veracruz (in Caspe)



- Saint Lorenzo

- Saint Orosia (en Jaca)

- Party of the parade of the Victory



-Party of the cow of the angel

-Party of Saint Valentín

-Party of the ham 

-Party of the Mayos

-Semana Santa



- Chilindrones of chicken and also of lamb (cordero).

- Stews (guisos) in general made of tomato, garlic (ajo), pepper and onion.

- Soups specially of garlic.



- The leans (magras) with tomato, made of ham raw (jamón crudo), black pudings of 
blood (morcillas de sangre), rice or onion (arroz o cebolla), spicy pork sausage and 
spanish sausage (longanizas y chorizos), tortetas, balls and fardeles (bolas y fardeles), 
with pepper (pimienta), cinnamon (canela) and pine nuts (piñones). 

- Vegetable stews of boliches (potajes de boliches), with ear and snout of pig (oreja y 
morro de cerdo).



-The ternasco roast (asado) on potatoes dressed with garlic and parsley (patatas aliñadas con 
ajo y perejil).

- The eggs al salmorrejo, made of back of pig, eggs, spanish sausage, spicy pork sausage, 
asparagus and ham (lomo de cerdo, huevos, chorizo, longaniza, espárragos y jamón).



-Snails choppies cooked in the oragonice way.

- As deserts, to underline the peaches (melocotones) of Calanda and of Calatayud, the 
custards with sponge cake (natillas con bizcochos) and many more



Sallent de Gállego

Parque Natural de Posets-Maladeta

Reserva de la Biosfera de Ordesa Vinamala

Aínsa

Sabiñánigo

Barbastro

Catedral de Huesca

Alquézar

Panticosa

Catedral de Jaca

Jaca

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Roda de Isábena

Monasterio de San Juan de la Peña

Parque Natural de la Sierra y Cañones de 
Guara

Huesca

Catedral de Barbastro

Graus



Portal de la Traicion

Torreon de San Esteban

Catedral de Santa María de Mediavilla

Castillo de Mora de Rubielos

Lonja de Alcañiz

Mirambel

Iglesia de San Francisco

Iglesia y Torre de San Pedro

Acueducto de los Arcos

Museo de Teruel

Museo del Azafran

Cantavieja

Fuente del Torico

Barranco de la Val del Charco

Calaceite

Iglesia y Torre de la Merced

Teruel 

Rubielos de Móra

Iglesia y Torre de San Martin

Abrigo de Navazo



Museo de Tapices y Capitular de La Seo

Fuendetodos

Museo del Foro de Caesaraugusta

Lonja de Zaragoza

Museo Pablo Serrano

Iglesia Colegial de Santa Maria la Mayor

Museo Ibercaja Camon Aznar

Museo Municipal de Calatayud

Daroca

Iglesia de Santa Engracia

Catedral del Salvador

Calatayud

Tarazona

Parque Natural del Moncayo

Museo Pablo Gargallo

Sos del Rey Católico

Uncastillo

Zaragoza

Nuévalos 

Centro Monografico de la Colonia Celsa



MONZÓN

Clara Mur Pallás
Virginia Alcaide Puertolas

Marta Pedraza Villellas
Pilar Aznar Moreno



INTRODUCTION

• Monzón is a small city in the 
autonomous community of Aragón, 
Spain. It has a population of 17,500. 

• Monzón has got different facilities such
as the sport centre

• There is a music school, a language
and a culture house where the library
is.



MONZÓN CASTLE

• The castle of Monzón was built by the 
muslims in the 10th century 

• It has five independent buildings.
• It was conquered by the Christian 

kings.
• Nowadays it is partially restored and 

declared as National Monument.



CHURCH OF SANTA MARÍA

• It was built at the ends of the  12th 
century.

• It is of the catholicism.



CONSERVATORIO



ALEGRIA



Most importants festivities:
SAN MATEO’S PARTY

– They are celebrated every year in 
September, 16th to 21th.

– During these days parades of coaches are 
done and there are acts every day.

– To say goodbye the holidays fireworks are 
done.



THE BAPTISM OF THE MAYOR

• In this holiday a lot of people of the 
village re-joins in the major square and 
the mayor throws candies to the people 
from the balcony of the town hall.



THE DAY OF ALEGRIA

• The youngest spend the night on the 
mount.

• Soon in the morning the people go into 
the hermitage. There, they have lunch 
and dance jots.

• It is celebrated on the Easter’s Monday.



Huesca

Marta Yago
Carmen Velázquez



Huesca.
Huesca is one of 
the three provinces 
in Aragón.
228.506 people live
in the city.
The patron of the city
is San Lorenzo,
a lot of people in Huesca 
have got this name. 
Lorenzo is a name of man, 
when  we use for a girl is Loreto.



San Lorenzo’s party.

It's an important event  for all the people that 
lives in the province. Where the people 
enjoy and spend good days. 



The Loarre's castle.

• It's the oldest castle of Spain, was built in 
the 11th century from order  of the king 
Sancho lll . The castle has got  Romanic 
style.  

• The movie 'Kingdom of Heaven' was film 
in Loarre.



Pirineos of Aragon.

In northern Huesca are the Pirineos, where 
we can do different activities like as skiing, 
rafting or walking too.



Huesca have many ski slopes in the 
Pirieneos, Cerler it’s the biggest of Aragón 
and when they do the ampliation it will the 
biggest of Spain.



Panillo

Huesca has got a Buddhist temple in Graus.

It’s a beautiful place that you can visit, and 
when you stay in Graus you can also eat 
some sausage of here.



Cristina Lanuza, Jara Hidalgo, Olga Orenes, 
Antonio Rodrigo y 

Belén Zarroca



Introduction

Monzón is a small town in the 
autonomous community of 
Aragon, Spain. It has a population 
of 17,050. It is located in the 
northeast and adjoins the rivers 
Cinca and Sosa.



The culture.



the music is representated by the OSMO, Orquesta 
Sinfónica de Monzón; El grupo folclórico de nuestra 
señora de la alegría, La Lira, la Coral Montisonense y el 
Consevatorio Profesional de música which have created 
new bands like Ensemble XXI.



there’re big 
bands of 
rock like de 
Black Metal 
Ouija, 
Temple 
Abattoir and 
Spellcraft.



We have to highlight many fairs 
like El libro Aragones or FLA and 
the Fair of art Arteria. 



There are some draw and 
narrative contest and a lot of 
concentrations of culture.



Monuments



EL CASTILLO:

It is the most emblematic and tourist element of Monzon.

There was declarated Historical Artistic National 
Monument in 1949. 



CATEDRAL DE SANTA MARÍA 
DEL ROMEDAL 

It is situated in the old 
town of Monzón and 
his church belongs to 
the Romanesque style. 
It suffered numerous 
transformations in the 
Modern Age



CHIMENEA  DE LA AZUCARERA:

The chimney have fifty meters and it is the highest 
construction of the whole province of Huesca. It was built 
between 1923 and 1925. It is in the centre of the Park of 
the Azucarera.



ERMITA DE LA 
ALEGRIA:

It is approximately 3 kilometres to the south of 
Monzón, in the left  of the Cinca river.

Montisonenses come in pilgrimage to this place the 
Easter Monday.



Sports



There are very important sportsmen in several sports in 
Monzón.



tennis

There is a very important tennis player: Conchita
Martínez. 

She got three olimpic medals.



sky
There are three olimpic sportsmen in ski:

Ricardo Campo: he is third of world in slalom. 



Delfín Campo: he arrive to the olimpic games.



Vicente Tomás: he is four time champion of the universitary 
Ligue Americain.



athletics

There are very important sportsmen of athletics.



Eliseo Martin: he run 3000 metres obstacles.

he arrived to two olimpic games, six champions of the world 
and two champions of Europe. In all competitions he got 
very good results.



Javier Moracho: he run 60 metres hurdles.

He arrive a lot of champions very importants and got very 
silver, gold and bronze medals.



Alvaro Burrell: he is a very important sportsman of 
hurdles and decathlon. He got several good results in 
very important competitions.



Javier Gazol: he execute pole vault and javelin. 
He is a very important sportsman of athletics. 



• Jose antonio
Villacampa: he is a 
very important
hammer thrower, 
and he got a lot of
medals in 
competitions of
Europe. In the
present he is coach
in Monzón.



Now there are a lot of new sportsmen in Monzon.



There are several people in the throws.

David Ruiz in hammer and shot put.

German Penella in hammer.



There is a big school of athletics in Monzon. Its name is 
Hinaco CAM.



Facilites



There are a lot of facilities of tennis athletics, football, 
basketball,  swimming, artistic gymnastic.. in Monzón.





From education we have for example 
the official language school



About music, there’s the proffessional
music conservatory and San 
Francisco auditory



We have the Judge for the justicy
and several things that we can 
write..



History



Monzón, where the history life mixed 
the present and the future.



Romans, árabians, el Cid Campeador, Pedro I, Ramiro II, 
Jaime I, los Templarios, Carlos I, Felipe II... all of them 
went and let their print in this town.



In Monzón is understood that 
someone said: there’s not human 
story more exciting than the 
History.



FESTIVITIES



SAN MATEO 16-21sept

• The festival of San Mateo have their origin in the
exhibition of horses and farm products to be held at 
Monzon on 21 September, when the summer ends.



•Typically, people wear the shirt of your friend’s
group and the festival’s tissue which is blue with
the coat of Monzón.



Giants and big heads are dolls that urban youth are 
roaming the streets and chasing younger



•Today, the festivities are 
subject to the fees common
to many medium-sized cities
entity: peñas, "chamizos" 
(local youth gangs), brass
bands, proclamations, park
attractions, festivals, 
concerts, dances at dawn, 
folklore journal musical, 
band, tribute to the greatest, 
offering the employer, 
fireworks, "poor me"and
close.



The young men gather on the first day of festivities
and in the main square is thrown champagne. And
then make a tour through the streets with floats and
dance musicians.



The “ferietas” are placed in the polygon that has a street
full of stalls selling earrings, pants, games .. to buy what
you want
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