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1) Datos de identificación:  
1.1.Título del Proyecto :  “ Integración sociolaboral y cultural de los alumno s del C.E.E. La 

Alegría en la provincia: Proyecto Enlace-Escuelas I nclusivas”. 

* Se trata de un proyecto en el que se pretende favorecer la socialización de los alumnos 
del centro específico con los alumnos de otros centros, además de crear lazos y conocer diferentes 
empresas de la zona que puedan ser potenciales puestos de trabajo para nuestros alumnos, 
favoreciendo así su integración sociolaboral.  Este proyecto es aún más ambicioso, si cabe, y 
pretende crear un enlace entre diferentes centros de la provincia, poniendo en común recursos y 
participando de forma activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. El C.P.E.E. 
La Alegría, centro de recursos del sector, pone al servicio de otros centros de primaria su 
experiencia sobre el programa de garantía social (operario de viveros y jardines) y se potencia la 
práctica de nuestros alumnos y la experiencia laboral.  
 
 1.2.Datos del Centro:   
 1.3.Coordinadora y profesorado participante:  
       Coordinadora: Elena García Samitier      
       Participantes:  
Claustro de profesores C.P.E.E. La Alegría: 
 Blasco Saludes, Carmen 
 Carpi Lorén, MªReyes 
 Cerezuela Cera, MªCarmen 
 Delgado Ferrer, Ángeles 
 Escartín Escartín, Fermina 
 González Blanc, MªPilar 
 Hernández González, Gisela 
 Lanau Morancho, Rosa Mª 
            Oliván Alvira, Alejandro  
            Avila Barquilla Andrés 
           Carbó Sebastián María José 
           Cerezuela Cera Mari Carmen 
           León Izquierdo Beatriz 
           Marquina Ramos Alicia 
           Piqueras Gómez Teodora 
           Vicente Marín Elena 
           Alegre Bernad Sara 
           Bernues Core Elena 
           Garcia Samitier Elena 
            Torres Corniel Vicente 
Fisioterapeuta: Lydia Español 
EOEP Somontano/ Cinca Medio/  La Litera: 
 Franco Sangil, Antonio 
 Ibor Allué, MªJosé 
 Subías Guitart, Mª Pilar 
Profesores C.P. Alto Aragón:  
 Lanao Senz, Rosa Mª 
 Casasín López, Ángela 
 Dueso Broto, Mª José 
 Carrasquer Sánchez, Alfonso 
 Vilarrubí Llorens, Jaime 
 Tena Pueyo, Joaquín 
 Aramendia Ojer, Mª José 
Profesores CEIP Pedro I: 
 Abella Socorro,Ángeles 
 Alás Malo, Nuria 



 5 

 Campo Palacio, Mª Isabel 
 Cortés Blasco, María 

Félix Coronas, MªIsabel 
Martín Broto, MªLuz 
Nadal Torralba, MªCarmen 
Puértolas Mayayo, Asunción 

 
 
 
 
  1.4.  Etapas educativas en las que se va a desarrollar el proyecto y actividad: 
  
   El proyecto va a desarrollarse en todas las etapas educativas del centro específico: 
Educación Infantil, Educación Básica Obligatoria, Transición a la Vida Adulta y Programa de 
Garantía Social Especial (en la modalidad de Operario de Viveros y Jardines).  
   Todos los alumnos/as participarán en la medida que se considere más 
oportuna para contribuir al desarrollo de su socialización y de su integración sociocultural y 
aproximación al mundo laboral  y al incremento de sus competencias cognitivas y culturales,  tanto 
en la preparación inicial de actividades a llevar a otros centros o a las empresas, como en la 
realización de actividades conjuntas con los  alumnos/as de otros colegioas y en las visitas a 
empresas. 
 Se pretende que en las experiencias relacionadas con el mundo laboral, ya sea en 
empresas o en colegios realizando prácticas, participen los alumnos del aula de pretaller y los 
alumnos del programa de Garantía Social. 
 En las actividades de socialización con otros colegios participará todo el colegio. 
   De los centros ordinarios participarán alumnos/as de Educación Infantil, 
Primaria  de las localidades próximas y los Colegios de: CRA Estadilla - Fonz, C.Fco. Galiay 
Sarañana de Ballobar, CRA de Peralta de Alcofea, Colegio La Laguna de Sariñena, Colegios de 
Monzón, Colegios de Barbastro (CEIP Alto Aragón y Pedro I),  estando abiertos a cuantos otros 
centros educativos de la zona quieran participar con nosotros/as en una o varias de las actividades 
de este proyecto. 
   
1.5. Tema o ámbito del  proyecto: 
           Incluimos nuestro proyecto en la contribución al desarrollo de  las competencias básicas 
reflejadas en nuestro Proyecto Curricular de Centro: Competencia Comunicativa, Competencia 
Social y Personal.  Pretendemos dar un paso más para lograr una inclusión social y ciudadana de 
nuestros alumnos.  
 
2) Diseño del proyecto y actividad:  
2.1 Planteamiento y justificación:  
 El alumnado de nuestro centro tiene  características  muy variadas,  con distintos grados 
de afectación, todos ellos con discapacidad psíquica, y algunos además con discapacidades 
físicas, sensoriales  y/o de personalidad asociadas.  Por ello consideramos prioritaria la 
convivencia y el acercamiento con otros alumnos de centros de la provincia. En el caso de 
nuestros alumnos del Programa de Garantía Social y las aulas de Pretaller, consideramos 
interesante que visiten para conocer y que nos conozcan, las distintas empresas de la zona que 
podrían ser potenciales centros de trabajo para nuestros alumnos. 
 Creemos que hay muchas ocasiones que nos brindan las asociaciones, los centros y las 
entidades públicas y privadas, que nos pueden aportar la ocasión de que  alumnos con 
necesidades educativas muy específicas (escolarizados en nuestro centro de educación especial)  
y alumnos de centros ordinarios  puedan tener ocasión de convivir y compartir experiencias   entre 
ellos, obteniendo beneficios mutuos (en forma de enriquecimientos cognitivo, social, de relaciones 
interpersonales, cultural y de incremento de la autoestima). 
 Se pretende participar en actividades organizadas por los Ayuntamientos, Centro de 
Profesores y Recursos de la zona, otros centros educativos de la provincia, empresas de la zona, 
asociaciones de ocio y tiempo libre,… 
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 Con este proyecto se pretenden sistematizar estas visitas y encuentros para poder llegar a 
realizarlos en un futuro como una actividad propia de nuestro centro. 
 
2.2 Aspectos innovadores del proyecto:  
1º: Los  alumnos del aula pretaller y el Programa de Garantía Social de nuestro centro específico,  
prepararán y tutorizarán las actividades de jardinería y huerto a desarrollar en los Colegios Pedro I 
y Alto Aragón de Barbastro, guiando en la realización de prácticas, estableciendo una 
programación para los talleres de estos colegios.  
2º: Los alumnos del aula pretaller y el Programa de Garantía Social de nuestro centro realizarán 
prácticas en empresas de jardinería de la zona: Centro Especial de Empleo Insertaré (Binéfar), 
Servidown (Fonz). Además realizarán prácticas en el centro de ATADES Monzón, en su taller 
ocupacional. 
3º:  Los alumnos de nuestro centro realizarán actos de carácter cultural en otros centros. Se tiene 
previsto la realización de obras de teatro participativas.  
4º: El aprendizaje cooperativo entre alumnos/as con características físicas, comportamentales, 
cognitivas, sensoriales, etc. diversas. 
5º: Que la escuela específica salga de su enclave restringido y se integre en actividades de ocio y 
tiempo libre  y culturales del entorno, avanzando hacia una escuela inclusiva. 
6º: Que los alumnos/as de los centros ordinarios conozcan y reflexionen sobre las capacidades que 
seguro no conocen, de los alumnos/as con necesidades educativas muy específicas. 
7º: Que preparemos material adaptado, desde el centro específico para visitar empresas de la 
provincia, ofreciendo a éstas la posibilidad de conocer diferentes formas de mostrar el proceso de 
realización de sus productos. En esto podrían colaborar los alumnos del 2º ciclo de EBO y Garantía 
Social. 
 

2.3 Objetivos y contenidos que se pretenden:  

- Favorecer el conocimiento y aproximación de nuestros alumnos del aula pretaller y del Programa 
de Garantía Social a distintas empresas de la zona. 
- Favorecer y fortalecer la socialización de los alumnos/as con necesidades educativas especiales 
con alumnos de centros ordinarios de primaria de diferentes pueblos de la provincia de Huesca. 
- Desarrollar competencias comunicativas y sociopersonales en nuestros alumnos. Fomentar el 
desarrollo personal y el equilibrio emocional. 
- Fomentar el reconocimiento social y la pertenencia social de nuestros alumnos en el entorno que 
viven. 
- Potenciar la educación en valores de respeto, convivencia, tolerancia y solidaridad en los 
alumnos/as del C.E.E. “ La Alegría” y en los alumnos de otros centros que visitemos. 
- Favorecer el desarrollo de habilidades sociales: establecimiento de una adecuada relación social 
con otras personas en marcos distintos de los habituales, normalización de conductas en 
diferentes entornos, tanto en el entorno laboral (visita a empresas) como en el social (actividades 
con los alumnos de otros centros, visita a las localidades…) 
  
 
2.4 Plan de trabajo y metodología:  
 
Actuaciones Previstas : 
 Participar activamente en todas las actividades que se nos ofrezcan y se consideren 
convenientes, tanto por asociaciones y organismos públicos como por  centros educativos y 
empresas de la zona,  incardinándolas en las programaciones trimestrales. 
- El Colegio de Ballobar nos visitará durante el primer trimestre, realizaremos una obra de teatro y   
otras actividades de convivencia. Comida con los alumnos del centro de Ballobar. 
- Visita a diferentes colegios de la zona para realizar una obra de teatro (La Leyenda de San Jorge 
y otro título por concretar) y una jornada de convivencia con comida, juegos… Los colegios de 
Sariñena, Peralta de Alcofea, CRA Estadilla-Fonz; en el Castillo de Monzón para todos los alumnos 
de esta localidad; en el Palacio de Congresos de Barbastro  para todos los alumnos de los colegios 
de esta localidad. 
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- Visita a diferentes empresas, con la realización de prácticas: Papelera de Alcolea, Servidown 
(Fonz), Centro Especial de Empleo Insertaré (Binéfar), ATADES Monzón Centro Reina Sofía. Y a 
cuantas otras tengamos ocasión de visitar. 
  
Metodología: 
- Se valorará en los equipos didácticos del colegio, que alumnos/as pueden y deben participar en 
cada una de ellas. 
-  Se buscarán los medios para realizarlas y se organizarán  adecuadamente, contando con todo 
los profesionales del centro y con las familias cuando se considere conveniente. 
- Se realizará materiales adaptados a nuestros alumnos (SPC, Boardmaker…) y material escrito 
para las actividades a realizar en los centros y para las visitas guiadas a las empresas. También 
adaptaremos materiales para conocer las diferentes localidades a las que vayamos. Todo esto se 
dará a los centros y a las empresas. Esto enriquece a todos y permite que los centros ordinarios 
conozcan cómo se trabaja en un centro específico y que la comunicación es posible, aunque a 
veces se requiera un sistema aumentativo de la comunicación. 
- Nos basaremos en una enseñanza adaptada al alumno, estrategias de aprendizaje cooperativo, 
grupos flexibles y se valorará la diversidad como algo que lejos de dificultar, ofrece mayores 
oportunidades de aprendizaje. 
- Preparación de obsequios y detalles para las empresas y para los centros, aprovechando nuestro 
taller de jardinería y cerámica. 
- Al final de la experiencia se ofrecerá a las entidades organizadoras de cada actividad un 
documento con la valoración y propuestas de mejoras si se cree conveniente. 
- Publicación en nuestro Blog de todas las salidas que realicemos, esto nos servirá para ponernos 
en contacto con los colegios y las empresas que hemos visitado. 
- Elaboración con los alumnos del periódico trimestral del colegio, en el que se den a conocer las 
actividades que hemos realizado en las diferentes salidas. Posteriormente les enviaremos un 
ejemplar de nuestro periódico a las empresas y centros participantes. 
 
2.5 Duración y fases previstas. Número de horas: 
 
            Se prevé realizarlo a lo largo de todo el curso. 
   Como fases previas:  
– Se realizarán las siguientes actividades:  
 Coordinación con los colegios de Barbastro en los que se van a realizar los talleres de 
jardinería y huerto, para preparar las actividades que van a tutorizar  nuestros alumnos  con los 
alumnos del primer ciclo de primaria de estos colegios. Elaboración de fichas de trabajo en las que 
se plasmen los objetivos generales y específicos, contenidos, metodología y evaluación para 
nuestros alumnos. Los colegios elaborarán esta misma ficha para sus alumnos, con el fin de 
sistematizar y registrar estos aspectos. Además, se realizarán fichas de trabajo con el programa 
“Escribir con Símbolos. Widgit 2000” para que se conozca este material y contando que los 
pictogramas son adecuados para el nivel del primer ciclo de primaria. 
 Elaboración de detalles para las distintas empresas o colegios que visitemos, macetas, 
cerámica,… aprovechando los talleres que tenemos en nuestro centro. 
 Preparación de actividades que propondremos para realizar en los centros a los que 
vayamos, por ejemplo,  materiales en SPC, Boardmaker, escritos (dependiendo del nivel de los 
grupos) para realizar con los alumnos de otros colegios. 
 Preparación y ensayo de las actividades y juegos del patio, de los bailes o canciones. 
     Elaboración de un video/dvd/powerpoint, sobre el colegio para darlo a conocer en los 
centros que se visiten. 
 Colaboración con los centros y empresas, antes de la visita, para preparar material 
adaptado a nuestros alumnos. 
 Preparación de material adaptado sobre las diferentes localidades a visitar. 
 Preparación del decorado,  vestuario y obras de teatro. 
   Como fase posterior a las visitas: 
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 Elaboración de una evaluación de las actividades realizadas en los colegios de Barbastro, 
una autoevaluación y fichas de evaluación de las actividades para los alumnos (con material 
específico del centro, “Escribir con Símbolos. Widgit 2000”) 

Al final de la experiencia se ofrecerá a las entidades organizadoras de cada actividad un 
documento con la valoración y propuestas de mejoras si se cree conveniente. 

Publicación en nuestro Blog de todas las salidas que realicemos, esto nos servirá para 
ponernos en contacto con los colegios y las empresas que hemos visitado. 

Elaboración con los alumnos del periódico trimestral del colegio, en el que se den a 
conocer las actividades que hemos realizado en las diferentes salidas. Posteriormente les 
enviaremos un ejemplar de nuestro periódico a las empresas y centros participantes. 
 Cuestionarios de valoración de las actividades para los miembros de los centros 
participantes y del nuestro. 
 El número de horas  es difícil de concretar en este momento, se detallará en la Memoria, y tendrá 
lugar durante todo el curso. 
 
 
3) Presupuesto detallado : 
3.1 Ingresos  : La subvención que se reciba. 
 
Dña. Elena García Samitier con DNI 18047668 M, coordinadora del proyecto de Innovación e 

Investigación educativa en centros docentes de niveles no universitarios: “Integración sociolaboral 

y cultural de los alumnos del C.E.E. La Alegría en la provincia: Proyecto Enlace-Escuelas 

Inclusivas”, declara que: 

 

Para la ejecución de este proyecto el C.P. de Educación Especial  “La Alegría” de Monzón, 
necesita la cantidad de 5.596€ y que la subvención que les asigne la D.G.A. se destinará 
integramente para el desarrollo de dicho Proyecto.  
  
3.2 Gastos:   
3.2.1. Material fungible y de reprografía: folios, tinta para la impresora, plastificación, fotocopias, 
tierra, semillas, esmaltes, cerámica, macetas, C.D., pinturas de cera y 
rotuladores....................................................................................................................................600€ 
3.2.2. Desplazamientos en autobús y transporte adaptado  a Fonz…………………………..……467€  
3.2.3 Desplazamientos en autobús y transporte adaptado a Sariñena………………………........574€ 
3.2.4.Desplazamientos en autobús y transporte adaptado a Peralta de Alcofea………………....521€ 
3.2.5. Desplazamientos en microbús a Binéfar (Centro Especial de Empleo 
Insertaré)………………………………………………….……………………………………………….250€ 
3.2.6. Desplazamientos en microbús a Barbastro para las prácticas en los colegios, (se realizarán 
dos al mes durante 7 meses)   ……………………………………………………………………......1400€  
3.2.7. Desplazamiento en autobús y transporte adaptado a Barbastro para obra de 
teatro……………...........................................................................................................................467€ 
3.2.7. Desplazamientos en autobús a Alcolea de Cinca……………………………………………..317€ 
3.2.7.Vestuario, decorados, multimedia de las obras de teatro………………………………...… 1000€ 
     3.2.8 Total gastos…………….5.596€ 
 
 
Monzón,  4 de junio de 2008 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PARA SU PUBLICACIÓN EN PÁG INA WEB 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

“Integración sociolaboral y cultural de los alumnos  del C.E.E. La Alegría en 

la provincia: Proyecto Enlace – Escuelas Inclusivas ”. 

 

Nuestros objetivos generales, con este proyecto, han sido:  

- Avanzar hacia el logro de comunidades escolares inclusivas. Entendiendo 

la inclusión como algo que va más allá del ámbito educativo y que se 

manifiesta en sectores como el laboral, el de la participación social… nos 

interesa la inclusión en todas las esferas que tienen que ver con la calidad 

de vida de las personas. 

- Potenciar las características de una escuela inclusiva: trabajo colaborativo 

del profesorado, estrategias de enseñanza-aprendizaje basadas en 

prácticas efectivas en las que puedan tomar parte todos los alumnos, 

importancia del aprendizaje social, cooperativo, atención a la diversidad 

desde el currículum, agrupamientos flexibles… 

Para ello se han  realizado las siguientes acciones: 

- Favorecer el conocimiento, aproximación y experimentación de nuestros 

alumnos del aula pretaller y del Programa de Cualificación Profesional 

Inicial (Operario de viveros, jardines y centros de jardinería) en distintas 

empresas de la zona. Realización de prácticas guiadas en colegios de la 

provincia.  

- Favorecer y fortalecer la socialización de los alumnos/as con necesidades 

educativas especiales con alumnos de centros ordinarios de primaria de 

diferentes pueblos de la provincia de Huesca, realizando actividades 

culturales y de convivencia con los diferentes centros. 

 

El primer paso para aceptar al otro es conocerlo, esto, unido a una filosofía 

educativa en la que se valore la diversidad como algo que ofrece mayores 
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oportunidades de aprendizaje, son los ingredientes necesarios para poder iniciar 

este proyecto enlace-escuelas inclusivas, en el que pretendemos que nuestros 

alumnos participen de forma normalizada en actividades conjuntas con alumnos 

de otros centros y en empresas relacionadas con nuestro programa de garantía 

social. Con este proyecto se plantea una apertura del centro al contexto, barrio, 

otras escuelas… se ponen al servicio de otros centros los recursos personales de 

nuestro colegio, en concreto nuestros alumnos ofrecen: 

La puesta en práctica en un contexto normalizado de los aprendizajes 

adquiridos para su futuro profesional.  

La realización de actividades culturales en otros centros, en los que la 

participación y la convivencia son los ejes fundamentales. 

 

En resumen, se pretende sumergir a nuestros alumnos en la cultura social en la 

que viven, habilitarlos para actuar en sociedad, fomentar su desarrollo personal, 

su  equilibrio emocional y  el reconocimiento y  la pertenencia social. 

 

 

 

 

 

 

        ELENA GARCÍA SAMITIER 

        Coordinadora del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 



 4 

PROYECTO Y ACTIVIDAD REALIZADO EN COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE 

DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE ARA GÓN. 

 

 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL CON TEXTO EN EL QUE SE 

HA DESARROLLADO EL PROYECTO.  

Este proyecto se  inició el curso 07/08, se pretendía favorecer la socialización de los alumnos del 

centro específico con los alumnos de otros centros, y en el caso de los alumnos de PCPI  crear 

lazos y conocer diferentes empresas de la zona que puedan ser potenciales puestos de trabajo 

para nuestros alumnos, favoreciendo así su integración sociolaboral.  

   El proyecto se ha  desarrollado en todas las etapas educativas del centro específico: 

Educación Infantil, Educación Básica Obligatoria, Transición a la Vida Adulta y Programa de 

Cualificación Profesional Inicial (en la modalidad de Operario de Viveros, Jardines y Centros de 

Jardinería).  

 Todos los alumnos/as han  participado en la medida que se  ha considerado más oportuna 

para contribuir al desarrollo de su socialización y de su integración sociocultural y aproximación al 

mundo laboral  y al incremento de sus competencias cognitivas y culturales,  tanto en la 

preparación inicial de actividades a llevar con otros centros o con las empresas, como en la 

realización de actividades conjuntas con los  alumnos/as de otros colegios y en las visitas a 

empresas. 

 Se ha pretendido que en las experiencias relacionadas con el mundo laboral, ya sea en 

empresas o en colegios realizando prácticas, participaran los alumnos del aula de pretaller y los 

alumnos del programa de Cualificación Profesional Inicial. 

 En las actividades de socialización con otros colegios ha participado todo el colegio. 

 De los centros ordinarios han participado alumnos/as de Educación Infantil, Primaria  de las 

localidades próximas y los Colegios de:  CEIP Fco. Galiay Sarañana de Ballobar, CRA de Peralta 

de Alcofea, Colegios de Monzón (Colegio Santa Ana, CEIP Joaquín Costa), Colegios de Barbastro 

(CEIP Alto Aragón y CEIP Pedro I). En la actividad de final de curso, que ha sido la representación 

de la obra de teatro en el Teatro Cine Victoria de Monzón, han participado como público: el 

segundo ciclo de primaria de todos los colegios de Monzón, el IES Santo Domingo Savio y el IES 

Mor de Fuentes; el EOEP Somontano-Cinca Medio- Litera, el CPR de Monzón, la Asociación Down 

Huesca, La Asociación de Amas de casa de Monzón, Insertare (empresa de Cáritas), ONCE, todas 

las empresas de transporte del colegio, La Comarca del Cinca Medio, El Ayuntamiento de Monzón, 

El Departamento de Educación de Huesca. 
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2. CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO:  

 

2.1 PROPUESTOS INICIALMENTE: 

- Favorecer el conocimiento y aproximación de nuestros alumnos del aula pretaller y del Programa 

de Garantía Social a distintas empresas de la zona. 

- Favorecer y fortalecer la socialización de los alumnos/as con necesidades educativas especiales 

con alumnos de centros ordinarios de primaria de diferentes pueblos de la provincia de Huesca. 

- Desarrollar competencias comunicativas y sociopersonales en nuestros alumnos. Fomentar el 

desarrollo personal y el equilibrio emocional. 

- Fomentar el reconocimiento social y la pertenencia social de nuestros alumnos en el entorno que 

viven. 

- Potenciar la educación en valores de respeto, convivencia, tolerancia y solidaridad en los 

alumnos/as del C.E.E. “ La Alegría” y en los alumnos de otros centros que visitemos. 

- Favorecer el desarrollo de habilidades sociales: establecimiento de una adecuada relación social 

con otras personas en marcos distintos de los habituales, normalización de conductas en 

diferentes entornos, tanto en el entorno laboral (visita a empresas) como en el social (actividades 

con los alumnos de otros centros, visita a las localidades…) 

   

2.2 ALCANZADOS AL FINALIZAR EL PROYECTO: 

 

Los objetivos previstos se plantean a largo plazo, por tanto, no podemos decir que se han 

alcanzado totalmente, se ha contribuido en la consecución de los mismos. La socialización, el 

desarrollo de las competencias social y personal, la integración sociolaboral, son objetivos muy 

ambiciosos y en los que hay que trabajar día a día. Nuestra meta es sumergir a nuestros alumnos 

en la cultura social en la que viven, habilitarlos para actuar en sociedad, fomentar su desarrollo 

personal, su  equilibrio emocional y  el reconocimiento y  la pertenencia social. Proyectos como 

éste nos ayudan a avanzar un poco más hacia la consecución de estos objetivos. 

 

3. CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO A LO LARGO DE SU PUESTA EN 

MARCHA, EN CUANTO A:  

OBJETIVOS, METODOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y CALENDARIO.  

 

En cuanto a objetivos y metodología no ha habido cambios. 

En relación a la organización y calendario, se han mantenido y cumplido las actividades previstas 

en el Proyecto, las modificaciones han sido mínimas y se detallan a continuación. 

- El Colegio de Ballobar nos visitó durante el primer trimestre:  el día 3 de diciembre de 2008.  

- Hemos representado la obra de San Jorge en los colegios de Peralta de Alcofea (15 de Mayo de 

2009), Joaquín Costa (16 de abril de 2009) y Santa Ana (29 de abril de 2009) de Monzón. En los 
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dos colegios más, previstos en el proyecto no se ha podido realizar debido a cuestiones de 

agenda. 

- La obra de teatro: “Burbujas de Libertad”, prevista en el proyecto y que se iba a realizar en el 

Castillo de Monzón para todos los alumnos de esta localidad, se ha realizado el 12 de junio en el 

Teatro Cine Victoria de Monzón, será el curso próximo cuando se represente para colegios de 

Barbastro y Binéfar. 

- Visita a diferentes empresas, con la realización de prácticas: no se han realizado en la Papelera 

de Alcolea, sí que se han hecho en  Servidown (Fonz) prácticas durante dos días, 22 y 29 de 

mayo. En el Centro Especial de Empleo Insertaré (Binéfar) los días 28 de mayo y 4 de junio, 

ATADES Monzón Centro Reina Sofía. La modificación realizada es que, además de que nuestros 

alumnos de PCPI fueron a realizar prácticas el día 28 de abril al centro de ATADES Reina Sofía, 

ellos vinieron a nuestro huerto en Ariéstolas el día 15 de mayo, a hacer prácticas con nuestros 

alumnos. 

- Nuestros alumnos de PCPI como profesores de jardinería en los talleres de los colegios de 

Barbastro: Pedro I y Altoaragón. Se ha realizado durante todo el curso con la duración y frecuencia 

programada en el Proyecto. 

- Además de las actividades de socialización con otros colegios de Monzón previstas en el 

Proyecto, se realizó una que no estaba prevista. Ésta fue la actividad del Planetario de la UNED 

que tuvimos ocasión de colocarlo en la sala de psiomotricidad del CPEE La Alegría durante los 

días 10 y 11 de diciembre y al que invitamos a todos los colegios de Monzón que vinieran a 

visitarlo. El segundo ciclo de los colegios de Monzón y del Centro Reina Sofía de Monzón vinieron 

a verlo, en sesiones de 30 minutos a las que entraban 30 alumnos de un colegio y un grupo de 

nuestros alumnos, para favorecer la socialización de nuestros alumnos y la realización de 

actividades conjuntas. 

 

 

4. SÍNTESIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN UTILIZADO A L O LARGO DEL 

PROYECTO: 

 

A lo largo de todo el curso hemos tenido reuniones de evaluación con el asesor del CPR, en este 

caso Gabriel Albás, que llevaba este tema. Y dentro del centro, hemos tenido reuniones para 

preparar las actividades enmarcadas en este proyecto y para evaluarlas. 

- Las reuniones de seguimiento con el asesor del CPR han sido: 

• 24 de octubre de 2008:  

Asistentes: Elena García Samitier, Gabriel Albás 

En esta reunión se plantearon los objetivos y  actividades propuestas para todo el curso, se 

comentó el proyecto y el calendario del primer trimestre.  



 7 

• 10 de Febrero de 2009: 

Asistentes: Gabriel Albás y Elena García 

En esta reunión se comentaron y evaluaron las actividades realizadas en el primer trimestre (vista 

de Ballobar a nuestro colegio y el inicio de las clases de nuestros alumnos de PCPI en los colegios 

de Barbastro). Además se planteó el calendario de actividades para el segundo trimestre.  

• 12 de Mayo de 2009 

 Asistentes: Gisela Hernández, Rosa Mª Lanau, Gabriel Albás y Elena García 

En esta reunión se evaluaron las actividades realizadas en el segundo trimestre: continuación de 

las clases de nuestros alumnos de PCPI en los colegios de Barbastro y preparación del material y 

ensayos de la obra de San Jorge a representar en los colegios de Monzón. 

Se plantearon las actividades que se estaban realizando en el tercer trimestre: representación de la 

obra de San Jorge en el CEIP Joaquín Costa de Monzón (16 de abril de 2009) y Santa Ana de 

Monzón (29 de abril de 2009). Preparación del material necesario para la obra “Burbujas de 

Libertad” que se representará el 12 de junio en el Teatro Cine Victoria de Monzón y ensayos de la 

misma. Se comentó con Gabriel la obra, argumento, montaje, protagonistas, actores, participantes, 

invitados... 

 

- Las reuniones realizadas en el centro para preparar el material, actividades… y evaluarlas han 

sido: 

• 16 de septiembre: Reunión con el EOEP para organizar actividad de los colegios 

de Barbastro. 

Asistentes: Antonio Franco, Pilar Subías, MªJosé Ibor, Alicia Marquina, Elena García, Ángeles 

Delgado. 

Primera reunión para establecer el calendario de las actividades a realizar por nuestros alumnos en 

los colegios de Barbastro: 

7/10/08, 15/10/08, 12/11/08, 14/1/09, 25/2/09, 11/3/09, 20/5/09.  

Objetivos para nuestros alumnos de PCPI de las sesiones de jardinería que tienen que impartir en 

los colegios. 

Selección de nuestros alumnos que asistirán a dichas clases. 

Programación que van a seguir, temario, actividades previas de preparación que se van a realizar 

en nuestro centro para preparar las sesiones. 

• 28 y 29 de septiembre: reunión programación de PCPI para colegios de Barbastro. 

Asistentes: Rosa Mª Lanau, Alicia Marquina, Elena García 

Planteamiento de objetivos, contenidos y metodología a trabajar con nuestros alumnos para 

preparar las sesiones que tienen que impartir en los colegios de Barbastro. 
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• 14 de noviembre de 2008: reunión con Mónica (tutora de Ballobar) para preparar la 

visita de Ballobar. 

Asistentes: Elena García, Mónica 

Programamos las actividades a realizar el día de la visita de Ballobar a nuestro centro. 

• 3 de febrero de 2009: claustro.  

Evaluación de la visita de los alumnos de Ballobar. 

9 de marzo de 2009: reunión para preparar las prácticas de nuestros alumno con ATADES. 

Asistentes: Elena García, Alicia Marquina y Vicky de ATADES 

Programamos las actividades a realizar. 

• 19 marzo de 2009 : reunión con Cristina de Insertare para prepara la práctica de 

nuestros alumnos. 

Asistentes: Cristina, Alicia Marquina, Elena García 

Programamos los días de prácticas  y distribuimos a los alumnos. 

• 31 de marzo de 2009: reunión para preparar prácticas de nuestros alumnos con 

Servidown. 

Asistentes: Elena García y Alicia Marquina. 

Programamos las prácticas a esta empresa. 

• 16 de marzo de 2009: Seguimiento actividades colegios Barbastro. 

Asistentes: Antonio Franco, Pilar Subías, MªJosé Ibor, Alicia Marquina, Elena García, Ángeles 

Delgado. 

Evaluación de los días: 7/10/08, 15/10/08, 12/11/08, 14/1/09, 25/2/09, 11/3/09 

• 23 de marzo de 2009: reunión de la obra Burbujas de Libertad. 

Asistentes: Gisela Hernández, Teodora Piqueras, Inés García, Rosa Mª Lanau, Elena García 

Preparación de la obra. 

• 15 y 20 de abril de 2009: reunión de la obra Burbujas de Libertad. 

Asistentes: Gisela Hernández, Teodora Piqueras, Inés García, Rosa Mª Lanau, Elena García 

Preparación de la obra. 

• 15 de mayo de 2009: reunión de la obra Burbujas de Libertad. 

Asistentes: Gisela Hernández, Teodora Piqueras, Inés García, Rosa Mª Lanau, Elena García 

Preparación de la obra. 

• 20, 26, 28 de mayo: reunión de la obra Burbujas de Libertad. 

Asistentes: Gisela Hernández, Teodora Piqueras, Inés García, Rosa Mª Lanau, Elena García 

Preparación de la obra. 

• 9 de junio de 2009: reunión programación de PCPI para colegios de Barbastro. 

Asistentes: Rosa Mª Lanau, Alicia Marquina, Elena García 

Evaluación de las actividades realizadas en Barbastro, consecución de objetivos, propuestas de 

mejora… 
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• Las reuniones de evaluación en las empresas donde se han realizado las 

prácticas, se han hecho al finalizar el día de las prácticas, las han realizado las 

personas asistentes: Alicia Marquina y la responsable de la empresa. 

• La reunión general de evaluación de la obra de teatro: Burbujas de Libertad se 

realizará en el claustro del día 24 de junio de 2009. 

• Las reuniones de la preparación de material de la obra y ensayos han sido a lo 

largo de todo el tercer trimestre, en horarios de clase y en horario extraescolar. Se 

ha implicado todo el centro, padres y personal docente y no docente. Las 

reuniones anteriormente citadas eran para organizar los ensayos, la obra, la 

realización del material. Ha sido una demostración de interés por parte de toda la 

Comunidad Educativa que se ha implicado  en la realización de material, ensayos 

y preparación de la obra. 

 

5. CONCLUSIONES. 

LOGROS DEL PROYECTO 

Los logros del proyecto podemos resumirlos en que hemos avanzado hacia una mayor 

socialización de nuestros alumnos en el entorno en el que viven, con las personas que les rodean:  

Favoreciendo el desarrollo de habilidades sociales: establecimiento de una adecuada relación 

social con otras personas en marcos distintos de los habituales, normalización de conductas en 

diferentes entornos, tanto en el entorno laboral (visita a empresas) como en el social (actividades 

con los alumnos de otros centros, visita a las localidades…).  

Podemos desglosar los logros del proyecto atendiendo a las diferentes vertientes del mismo: 

Teatro, Prácticas en empresas, clases de nuestros alumnos en lo colegios de Barbastro. 

TEATRO: 

-  Hemos logrado que el CPEE La Alegría haya tenido una proyección de cara al exterior, se valore 

nuestro trabajo y como dijo el día de la representación de la obra la Directora general de Política 

Educativa, Carmen Martínez Urtasún: “… estar hoy aquí en este teatro es la foto de lo que hemos 

conseguido entre todos. Hemos conseguido que un colegio de educación especial haga una obra 

de teatro que tiene toda la pinta de encandilarnos a todos y que todos los alumno de los demás 

colegios de Monzón estén expectantes para verla. Yo creo que es la foto de lo que todos 

querríamos de la ecuación en Aragón y especialmente en estos centros de educación especial, en 

los que se ha de tener una sensibilidad diferente, gracias por hacer posible que la foto de las 

transferencias educativas sea precisamente ésta”. Creemos que esto resume lo que hemos 

conseguido con este trabajo. 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS:  

- Hemos favorecido el conocimiento y aproximación de nuestros alumnos de PCPI en 

distintas empresas de la zona. Esto ha supuesto que los encargados de dichas empresas 
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especiales de empleo conozcan las potencialidades de nuestros alumnos, y que nosotros a 

su vez, descubramos diferentes salidas profesionales para nuestros alumnos. Hay que 

valorar muy positivamente la conclusión que la profesora del área ha plasmado junto con 

las empresas, nuestros alumnos han logrado llegar al nivel de trabajo que se está 

realizando en las empresas, en muchos casos superando al personal contratado en las 

mismas (también con características similares a nuestros alumnos). Además esto ha 

supuesto una nueva puerta para el futuro laboral de nuestros alumnos. 

CLASES DE NUESTROS ALUMNOS EN LO COLEGIOS DE BARBAS TRO 

- En estas clases hemos logrado que nuestros alumnos avancen hacia la mejora de su 

autoconfianza, autoestima. Siendo ellos profesores de otros alumnos. 

- Se ha mejorado en habilidades comunicativas y sociales: ser capaces de hacer un discurso 

organizado e instructor sobre su tema profesional, autorregularse, desarrollar habilidades 

sociales… 

 

 

6. LISTADO DE PROFESORES PARTICIPANTES:  

       Coordinadora: Elena García Samitier     18047668 

       Participantes:  

Claustro de profesores C.P.E.E. La Alegría: 

 Blasco Saludes, Carmen  18004879 

 Carpi Lorén, MªReyes   18023659 

 Cerezuela Cera, MªCarmen  73186834 

 Delgado Ferrer, Ángeles  18013006 

 Escartín Escartín, Fermina  17985346 

 González Blanc, MªPilar  73188526 

 Hernández González, Gisela  36935277 

 Lanau Morancho, Rosa Mª  73188527 

            Oliván Alvira, Alejandro    18001355 

            Avila Barquilla Andrés   17755264 

           Carbó Sebastián María José  29129610 

           León Izquierdo Beatriz   29133066 

           Marquina Ramos Alicia   25469292 

           Piqueras Gómez Teodora  73559740 

           Vicente Marín Elena   25477930 

           Alegre Bernad Sara   72986337 

           Bernues Core Elena   18040593 

           Torres Corniel Vicente   73192748 

Peyron Gimeno, Isabel   73188826 
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 Espinal Larrea, Laida   72976061 

Fisioterapeuta CPEE La Alegría:  

Lydia Español Abadía   18027660 

  Andrea Ginestra Puyalto 73201637 

Auxiliares Educación Especial del CPEE La Alegría:  

 Arnal Bescós, Pilar   18025311 

 Bareas Prieto, Mª Dolores 18009102 

 Costa Ferro, MªJosé  73192202 

 Dionisio Claver, Ángel  18019164 

 Marco Peralta, Lourdes  18023922 

 Vicente Peral, Modesta  50424606 

 Rafols Olea, Antonia  37719879 

 Sopena Mur, Elena   17987138 

 Vázquez Luengo, MªCarmen 73194377 

 Sans Naval, Luisa  18018738 

 Carrero Pinardo, Teresa 73192247 

 Quintilla García, Carmen 18005741 

 Salcedo Castillo, Beatriz 18032255 

Diplomadas Universitarias en Enfermería del CPEE La Alegría: 

Personal de Administración y servicios del CPEE La Alegría.  

EOEP Somontano/ Cinca Medio/  La Litera: 

 Franco Sangil, Antonio 

 Ibor Allué, MªJosé 

 Subías Guitart, Mª Pilar 

Profesores C.P. Alto Aragón:  

 Lanao Senz, Rosa Mª 

 Casasín López, Ángela 

 Dueso Broto, Mª José 

 Carrasquer Sánchez, Alfonso 

 Vilarrubí Llorens, Jaime 

 Tena Pueyo, Joaquín 

 Aramendia Ojer, Mª José 

Profesores CEIP Pedro I: 

 Abella Socorro,Ángeles 

 Alás Malo, Nuria 

 Campo Palacio, Mª Isabel 

 Cortés Blasco, María 

Félix Coronas, MªIsabel 
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Martín Broto, MªLuz 

Nadal Torralba, MªCarmen 

Puértolas Mayayo, Asunción 

 

7. MATERIALES ELABORADOS  

- Programa de la visita de Ballobar 

- Escenarios de la obra de teatro “Burbujas de Libertad”. 

- Disfraces de la obra. 

- Pecera, Bañera, Barca de la obra de teatro. 

- Obra de teatro: DVD  de la obra y del cómo se hizo (ensayos y materiales) 
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“La verdadera amistad es como la fosforescencia, 
resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido.”

Rabindranath Tagore



 Este cuento se ha elaborado con el fin de plasmar la obra de teatro “Burbujas de     
libertad”, enmarcada dentro de los proyectos:

 - Proyecto de Innovación e Investigación Educativa: “Integración sociolaboral y cultural 
de los alumnos del CPEE La Alegría en la provincia: Proyecto Enlace-Escuelas Inclusivas” 
curso 2008/2009.
 - Proyecto de Bibliotecas del curso 2008/2009

 Gracias a los cuales hemos recibido la subvención necesaria para preparar la obra y 
editar el cuento respectivamente.

 Agradecemos el entusiasmo y la participación de todos los miembros de la comunidad
Educativa del CPEE La Alegría en la realización de la obra y  del cuento.
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