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Un proyecto donde, a través de la mascota de nuestra biblioteca, de condición trans-

género, hemos sido capaces de generar una nueva identidad de Centro, empleándola 

como medio para un mejor aprovechamiento de las capacidades del alumnado y adqui-

sición de sus competencias clave. Una mascota que, además, contribuye a un cambio 

de percepción del entorno sobre nuestro centro, ayudándonos a no perder alumnado 

y poder seguir creciendo. Una mascota que ha articulado y estado presente en todas 

las actividades llevadas a cabo, despertando ilusión, implicación y motivación por todo 

cuanto se hacía, llegando a  obtener el reconcimiento del RECTOR DE LA UEX por el 

trabajo realizado. Una mascota de la que nos sentimos orgullosos.
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01. PUNTO DE PARTIDA

¿Por qué el CEIP Extremadura sigue perdiendo alumnado frente a otros centros educati-

vos de la zona? ¿Cómo se percibe nuestro centro? ¿Podemos revertir esta situación?

El CEIP Colegio Extremadura (Cáceres) es un centro urbano que comenzó a funcionar en 

el curso 1976-77 con el fin de escolarizar a los niños de la Barriada de San Jorge (Pinilla), 

zona, por aquel entonces, periférica y donde la mayoría de sus residentes eran familias con di-

ficultades económicas y sociales. En el ámbito educativo, el centro compartía ubicación con el 

Colegio Concertado “Diocesano”, por lo que la educación pública de la zona recaía en nuestro 

centro, albergando a casi todas las familias más desfavorecidas de ese momento.

En la actualidad, dada la expansión de la ciudad, el centro y la barriada cuentan con una 

realidad muy diferente. Las nuevas zonas residenciales suponen el segundo núcleo urbano de 

Cáceres con mayor población, albergando nuevos centros comerciales, de ocio y, por supues-

to, nuevos centros educativos.  En este sentido, la oferta educativa se ha ampliado hasta 

un total de 4 centros: 2 concertados y 2 públicos.

Nuestro centro imparte las enseñanzas de Ed. Infantil y Primaria, destacando la disponibi-

lidad de un aula TEA para la atención del alumnado con Trastorno del Espectro Autista que, a 

pesar de su breve recorrido (4 años), ha cosechado ya grandes resultados. Además, el centro 

ha sufrido notables mejoras arquitectónicas, renovando y ampliando gran parte de sus insta-

laciones. A esto hay que añadir que la plantilla de nuestro centro ha cambiado casi en su 

totalidad en estos últimos años, por lo que la motivación e implicación se ha multipli-

cado, implementando nuevas e innovadoras metodologías de trabajo que se reflejan en 

los diferentes proyectos de centro: “Robótica Infantil”, “Proyecto de Biblioteca” “eScholarium”, 

“Junior Emprende”, “RadioEdu”, “ Comunica” “Espacio TiC” “Programa de frutas y Hortalizas”, 

“Todos Olímpicos”, “Ilusión-Arte” o “La Ciencia al Cole”.
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A pesar de todo, la ratio de alumnos y alumnas de nuestro colegio se ha ido reduciendo 

con el paso del tiempo. ¿POR QUÉ? 

Bien, la coexistencia con las demás ofertas educativas, con instalaciones modernas y pro-

gramas educativos bilingües ha hecho que se tenga la visión del CEIP Extremadura a un 

colegio anticuado en todos los sentidos, aunque sea una visión que, como hemos señala-

do anteriormente, no se ajusta a la realidad.

Teniendo este escenario como punto de partida y situándonos en el periodo pre-Covid, 

surge la necesidad de generar un proyecto que pudiera revertir esta situación, tanto a 

nivel de percepción como en términos numéricos (aumento de la ratio). Un proyecto, 

además,	que	debía	influir	sobre	la	propia	comunidad	educativa	de	nuestro	centro	y	en	

la sociedad en general: LA BIBLIOTECA.

Si partimos de la base que una biblioteca es un espacio dinámico lleno de recursos y servi-

cios de información, y que éstos juegan un papel fundamental en el desarrollo del alumnado, 

ejerciendo como elementos básicos para establecer una verdadera cultura comunicativa y de 

aprendizaje permanente en los centros, qué mejor que nuestra  BIBLIOTECA para poder 

impulsar ese cambio de percepción e implicar a todas y todos los miembros de nuestra 

comunidad educativa.

Así pues, nuestra BIBLIOTECA se convierte en un elemento o herramienta imprescindible 

para la consecución de 3 objetivos clave:

1.- Articular una nueva identidad de centro.

2.- Generar o reforzar un sentimiento de pertenencia al centro.

3.- Ser el punto de partida y el vehículo conductor de todos los proyectos que se 

realicen en el centro.
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02. JUSTIFICACIÓN y OBJETIVOS ENTORNO AL CENTRO

Como en cualquier proyecto a desarrollar, todas nuestras acciones educativas se sus-

tentan en las bases legales: LEEX IV/2011, Cap. VIII. Currículo Primaria, decreto 103/2014 

de 10 de junio, Currículo de E. Infantil de Extremadura Decreto 4/2008 de 18 de enero).

Nuestras acciones educativas tienen como razón de ser:

- La ciencia y la investigación de base.

- Actividades deportivas y de salud

- Conectar culturas a través del plurilingüismo

- El arte como medio de expresión, creatividad e integración.

Lo que nos lleva a plantear objetivos pedagógicos que se concretan en: 

- Potenciar una educación integral de nuestros alumnos.

- Ser un centro inclusivo que tenga en cuenta la diversidad y ofrezca una educación que 

garantice la equidad  y la igualdad de oportunidades, procurando el éxito educativo y 

el esfuerzo del alumno.

- Garantizar enseñanzas orientadas al desarrollo y consecución de las competencias 

clave.

- Participación y corresponsabilidad de la comunidad educativa en la educación, en la 

convivencia y el éxito educativo.

- Educar en valores que propicien una adecuada convivencia y forme personas que 

aporten en positivo a la sociedad.

- Caminar hacia la innovación diaria, potenciando los medios tecnológicos como vías 

de comunicación y aprendizaje imprescindible en nuestros modelos de enseñanza.

- Fomentar el plurilingüismo, dando una mayor importancia a la comunicación en len-

gua extranjera como forma de interrelación y entendimiento de otras culturas.
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- Educar en salud y deporte promoviendo la práctica deportiva como eje en  compro-

miso y responsabilidad en la construcción de un mundo  sostenible, que facilite la 

convivencia y la igualdad.

- Utilizar nuestra renovada Biblioteca como eje de la  dinamización de  la  Actividad en 

el centro, el fomento de la lectura y la creatividad.

- Establecer como pilares de nuestro modelo educativo: CIENCIA, TECNOLOGÍA, 

IDIOMAS Y DEPORTE.

03. ACCIONES, PROCEDIMIENTOS, RECURSOS, ORGANIZACIÓN…

El orgullo de pertenecer al CEIP Extremadura: recuperamos la ilusión.

Antes de continuar es necesario señalar para la temporalización de este proyecto que exis-

ten 2 fases: la primera de ellas con anterioridad a la pandemia socio-económica global 

provocada por la COVID-19,(2019/20) periodo en el que se planteó este proyecto; y una 

segunda	fase	posterior	(2020/21),	con	un	curso	lleno	de	dificultades	y	complicaciones 

por el nuevo escenario educativo y sanitario. En este sentido, cabe mencionar el esfuerzo por 

partida doble que se ha tenido que realizar para poder plantear un proyecto de centro que re-

quería contacto físico y material y que, por exigencias de la situación, ha sido imposible llevar 

a cabo. Aún así, y con todas las medidas de seguridad y distanciamiento, hemos hecho 

posible que nuestra BIBLIOTECA SEA EL MOTOR DE CAMBIO QUE NECESITÁBAMOS 

habiendo cambiado la percepción de muchos de nuestros alumnos y alumnas así como 

de sus familias, recuperando ilusión y sentimiento de pertenencia por nuestro centro.

COMIENZA EL RETO… ¿Cómo lo hemos hecho?

Tal y como se ha señalado anteriormente, la SITUACIÓN PRE-COVID fue difícil: habíamos 

tenido obras en el centro y mucho que colocar y recolocar, no sólo de materiales que se ha-
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bían guardado, sino de mobiliario a estrenar. De entre los espacios mejorados se encontraba 

la nueva Biblioteca, un espacio común que nos iba a permitir aprender, divertirnos, compensar 

desigualdades... a través de las diferentes actividades. En definitiva, nos iba a permitir hacerla 

NUESTRA.

Debemos destacar el trabajo en EQUIPO realizado. Por primera vez, todo el colegio traba-

jaba para la consecución de un objetivo común y de interés para todos. En este sentido, 

a través de la participación de un Proyecto de Formación en el Centro coordinado por el 

CPR de Cáceres, se desarrolló:

-   Un análisis para conocer cuáles eran nuestras debilidades y fortalezas mediante 

un DAFO aplicado y dirigido.

-   Una revisión del anterior proyecto de Biblioteca, señalando aquellas partes en las 

que se debía incidir para cambiar o mejorar.

-   Una temporalización real para su puesta en marcha.

-   Generación de una identidad propia. Este punto debía implicar a toda la comunidad 

educativa si queríamos que todos y todas se identificaran con ella. Para ello, se rea-

lizó un concurso abierto: “la búsqueda de la mascota perdida”, donde no solo se 

debía realizar una imagen sino generar una historia que pudieran sentir como suya.

-   Una vez tuviéramos “mascota”, cuáles serían los siguientes pasos para que todos y 

todo el centro se viera representado, desde un punto de vista de igualdad y valores. 

 

Pero llegó la PANDEMIA y tuvimos que cerrar el centro, dejando aparcadas todas las  

actividades, objetivos y proyectos para retomarlos cuando pudiéramos. 

En Septiembre regresamos al colegio, pero como podemos imaginar, la COVID-19 trajo un 

escenario educativo totalmente distinto, repleto de medidas sanitarias, cuidados y distan-

ciamientos, lo que complicaba aún más nuestra labor.
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Superado los primeros días de curso, con los protocolos fijados según indicaciones de la Con-

sejería, volvemos a plantear la necesidad de continuar con el proyecto de biblioteca, 

pero esta vez con una mayor MOTIVACIÓN: servir también como vehículo para recu-

perar la alegría y quitar los miedos o problemas que pudieran haber surgido durante el 

confinamiento; y si el plan no funcionaba cambiaríamos el plan pero no la meta.

 

04. COMENZAMOS. ¡HA NACIDO UNA ESTRELLA!

-   ¿Cómo podemos poner en funcionamiento la Biblioteca?

-    ¿Cómo hacer para que  la comunidad educativa la sienta como suya?

-  ¿Cómo implicar a los diferentes sectores y agentes externos, sobre todo ahora que 

debemos respetar los protocolos de seguridad?

-   ¿Cómo organizar actividades donde todo el Centro pueda participar siguiendo las 

normativas sanitarias?

Así pues, reunidos en Claustro, el Equipo Directivo acuerda conformar un Equipo de Bibliote-

ca responsable de todas las acciones que a partir de ahora se debían llevar a cabo. Este 

equipo estaría formado por profesorado de todas la etapas educativas y especialidades, de tal 

manera	que	la	comunicación	y	coordinación	fuera	mucho	más	fluída	y	la	implicación	de	

todo el centro fuera una realidad. A día de hoy, podemos decir que lo hemos logrado.

Comienzan las reuniones para planificar el funcionamiento en base a los objetivos marcados. 

De este modo, se plantea un calendario de actuaciones dividido en 2 bloques: 

- BLOQUE I: centrado en la imagen y leyenda de la biblioteca.

- BLOQUE II: eventos o acciones que puedan ser entendidas de manera global y 

tengan especial repercusión en nuestro entorno inmediato; se trabajarán durante 

todo el curso escolar y tendrán como referente a la biblioteca.
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Para poder entender el alcance de este proyecto vamos a profundizar en el desarrollo de esos 

bloques:

BLOQUE I: CREACIÓN DE LA IMAGEN Y LEYENDA. 

Leocadia, una mascota transgénero que busca su identidad a través de los libros,  en-

señándonos valores esenciales para el crecimiento del alumnado.

Como expusimos anteriormente, la imagen de la biblioteca se obtuvo mediante concurso 

público y con implicación de toda la comunidad educativa (curso 2019/2020). En total se 

presentaron más de 30 propuestas de todos los niveles, de las que “nació” nuestra mascota, 

siendo elegida de forma objetiva por miembros del claustro, el AMPA y personal no docente 

vinculado al mundo del diseño y la comunicación. Nada debía ser al azar si queríamos al-

canzar nuestro objetivo. 

La mascota ganadora, LEOCADIA, es una leona diferente e incomprendida, de con-

dición TRANSGÉNERO que busca saber quién es a través de los libros. Una historia 

inclusiva que fomenta, entre otros, los valores de igualdad, integración, el respeto a los 

demás, la importancia del individuo como persona… valores que consideramos nues-

tro alumnado debe entender para su crecimiento personal.

Imagen e historia originales 

presentadas al concurso.
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LEOCADIA fue ideada y realizada por la madre de un alumno de 2º de Educación Prima-

ria y elegida por mayoría. Su nombre, LEOCADIA, proviene de la suma de varios térmi-

nos y es toda una declaración de intenciones, LEO_CADA_DÍA. Su representación gráfica 

refleja a la perfección su intencionalidad: una mascota alegre, colorida y empática, con una 

gran melena formada por papeles de periódico.

Con todo, sabíamos que LEOCADIA era o es más que la simple mascota de la biblioteca, está-

bamos ante la imagen que podía articular todo nuestro planteamiento educativo para este 

y los años siguientes como imagen de centro. Pero, ¿cómo hacer que esto sea realidad?

MATERIALIZACIÓN DE CUANTO REPRESENTA LEOCADIA. COMIENZA EL CAMBIO.

Reunidos de nuevo el Equipo Directivo junto al Equipo de Biblioteca se acuerda contar con el 

personal no docente involucrado en la elección de la mascota para la digitalización de la mis-

ma. Este hecho nos facilita la inclusión de Leocadia en los diferentes soportes, físicos 

o digitales, pero sobre todo nos ayudaría a desarrollar múltiples acciones para su difu-

sión durante el primer trimestre, de tal manera que todos y todas sintieran a Leocadia 

como suya. La detallamos a continuación:

1.-	Aplicación	de	la	imagen	gráfica	e	historia	a	diferentes	soportes:

• Creación de sellos (ex-libris) para las publicaciones de la biblioteca y su catalogación; 

• Diseño	y	producción	de	leonas	gráficas con imagen y leyenda que estarán presen-

tes en todos los actos y actividades del centro;

• Elaboración de merchandising de regalo para todos los alumnos y alumnas del 

centro, además del profesorado y personal no docente. Este material “promocional” 

será el detonante para que LEOCADIA se visualice más allá de las puertas de nuestro 

colegio; su atractivo y colorido diseño nos serviría de amplificador, despertando la cu-

riosidad de los residentes de la zona y el interés por nuestro centro.
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• Exposición de los recursos, tanto en nuestra web del colegio como en la del AMPA y 

difundidos a través de la plataforma Rayuela. Damos así oficialidad a Leocadia.

• Elaboración de un cuento ilustrado con la historia de LEOCADIA.

 » Las ilustraciones corren a cargo de una maestra del equipo de biblioteca.

 » Toda la historia e ilustraciones se adaptan a pictogramas para los alumnos 

del aula TEA.

• Desarrollo de un cuentacuentos digital a cargo del AMPA y en colaboración con un 

padre que trabaja en medios de comunicación audiovisuales. 

 » Se difunde en medio digitales como youtube y redes sociales, lo que mul-

tiplica por 3 su visualización e impacto, y cumple con los objetivos planteados 

de articular una seña de identidad de centro así como reforzar el sentimiento de 

orgullo y pertenencia al mismo.

 » El cuentacuentos digital se integra dentro de la plataforma digital eScholarium 

(se deberá acceder con las claves de Rayuela para visualizar el contenido)  acom-

pañado de ejercicios y actividades para complementar las enseñanzas y 

valores transmitidas en la historia así como ampliar el trabajo de las distintas 

áreas instrumentales.

• Leocadia en 3D.

 » Realizada por la madre de dos de nuestros alumnos, la mascota en 3D daría la 

bienvenida a la biblioteca, convirtiéndose en una “gran” referencia.

• Creación de juegos	específicos	para	las	etapas	de	Educación	Infantil	y	Primaria.

 » Memory Cards con las ilustraciones y palabras de la historia Leocadia.

 » Puzzle visual, juegos de colorear , recortar…Escape-Room “ en busca de la 

pulsera”

• Diseños adaptados con la imagen de Leocadia.

 » De grandes dimensiones y elaborados con materiales diversos.

 » Los diseños, personalizados por grupos, se expondrán en las puertas de las au-

https://drive.google.com/file/d/16cwlgU19j7CzUuUekrxwZZN8ImOWcEDX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16cwlgU19j7CzUuUekrxwZZN8ImOWcEDX/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ltN3qKFmDwE
https://escholarium.educarex.es/coursePlayer/curso2.php?idcurso=128459&uriext=1&bd=escholarium
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las y dependencias del centro, dando lugar a una gran diversidad de “leocadias” 

y una mayor aceptación de la misma por parte de todos los implicados (Leocadia 

adquiere “personalidad”).

• “En busca de la mascota”. Cuentos y Juegos en educación física. Las clases de 

Educación Física se convierten en un lugar de aventuras, experiencias y sensaciones 

para poder conocer e interiorizar a nuestra mascota. 

 » Cuento motor dirigido a los alumnos de Educación Infantil lleno de diversión y 

enseñanzas.

 » Juego de pistas para los alumnos de Educación Primaria donde las competen-

cias de aprendizaje se transforman en un hecho experimental.

• Poesía y Canción para la interiorización y difusión de valores. Las poesías son 

originales de producción propia. Incluidas dentro de la plataforma eScholarium, favo-

reciendo un clima de convivencia basado en la educación emocional

• Un espacio común: nuestro colegio se convierte en la “sabana africana”

 » Llegados al final del primer trimestre, todos conocen ya a Leocadia y cuanto re-

presenta. Pero queda el paso más importante, dotar de una imagen de conjunto 

al centro en torno a Leocadia y su historia. Bajo el tema “la sabana africana” 

daremos un significado completo a nuestra mascota y a la labor de la biblioteca. 

 » Todo el centro sufrió una transformación con elementos decorativos de papel. Un 

cambio del que nuestros alumnos no eran conocedores y que provocó, de un día 

para otro, un efecto sorpresa que se vería reflejado en la ilusión de todos ellos.

Despedimos este primer Trimestre en Navidad con un villancico en el que participa de 

todo	el	centro	,	y	cuya	letra	refleja	a	la	perfección	los	valores	puestos	en	juegos	con	

Leocadia y que será difundido a toda la comunidad educativa, a través de diferentes 

medios digitales.

Primer objetivo cumplido:  hemos generado ilusión y orgullo de pertenencia.

https://drive.google.com/file/d/1bg2wWtTop9w7tg9LAll3tUqUduRjKu1q/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=2GsFJoyWdjQ
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05. LEOCADIA NOS HA CONQUISTADO, AHORA ¿A DÓNDE NOS LLEVARÁ?

05.1.- BLOQUE II: PROYECTOS DE CENTRO ARTICULADOS DESDE LA BIBLIOTECA

Una vez que Leocadia y la biblioteca forman parte del día a día de nuestro centro, el siguiente 

paso se centra en la calendarización de acciones “globales” o proyectos que se traba-

jarán a lo largo de todo el curso escolar y permitirán poner en práctica metodologías 

activas e innovadoras encaminadas al éxito escolar de nuestro alumnado, reduciendo 

las desigualdades que pudieran existir. Articulados desde la biblioteca, estos proyectos 

deben reflejar los valores y actitudes socialmente compartidos y que han sido transmitidos por 

Leocadia durante el primer trimestre.

La	situación	provocada	por	la	COVID-19	ha	vuelto	a	poner	de	manifiesto	la	brecha	exis-

tente entre hombres y mujeres. Todas las personas, y especialmente las que pertenecemos 

a la Comunidad Educativa, debemos trabajar para reducir y eliminar cualquier desigualdad 

y trabajar en pro de la COEDUCACIÓN. Y este es el objetivo que nos marcamos por el CEIP 

Extremadura, la Biblioteca o Leocadia, dirigiendo todos nuestros esfuerzos y proyectos hacia él.

¡ Y LLEGARON LAS CIENTÍFICAS! ¿ POR QUÉ?, ¿CÓMO?

Aprovechando que este año, en todo el mundo, se ponía especial atención al “Día In-

ternacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia”, en el CEIP Extremadura decidimos que 

esta temática sería la mejor manera de articular todas las demás actividades o proyec-

tos,	teniendo	siempre	presente	la	figura	de	Leocadia	como	vehículo	conductor	de	todo	

cuanto se hiciera. Una educación basada en un futuro sostenible y donde se rompiera el 

techo de cristal.

Así, tras varias reuniones, desde el Equipo Directivo como el Equipo de Biblioteca se decide 

dar un impulso al enfoque científico bajo el lema “La Ciencia al Cole”, destacando el papel de 

la mujer en la misma. 
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Será la Biblioteca quien establezca y coordine con el resto de Programas Educativos que con-

fluyen en nuestro centro las líneas de actuación, siendo éstas las que vertebren el resto de las 

acciones en el segundo trimestre y parte del tercero.

¿CÓMO LO PONEMOS EN MARCHA?

Las actividades se articulan en torno a:

 # Planificadas y trabajadas a nivel de Centro.

 # Planificadas y trabajadas a nivel de aula.

05.1.A.- ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y TRABAJADAS A NIVEL DE CENTRO

Desde LA BIBLIOTECA, y siempre con LEOCADIA presente, se aporta:

1.-	Selección	de	libros	específicos	de	mujeres	importantes	en	todas	sus	facetas.	adap-

tados	a	nuestro	alumnado	y	relacionados	específicamente	con	la	temática	a	trabajar.

 » La exposición de estos libros se realizará en la entrada del Centro, a modo de biblioteca 

ambulante, lo que facilitará a profesores, alumnos y alumnas el acceso a la información de 

forma visual rápida y atractiva.

 » Los títulos de los libros se dividen en dos fases, una primera con títulos más relacionados 

con mujeres científicas y una segunda enfocada en mujeres en general, mujeres que han 

sido o son pioneras en sus trabajos o vidas.

2.- El centro se transforma de nuevo para implicar y motivar a nuestro alumnado en la 

investigación de estas mujeres. La decoración juega un papel muy importante de nue-

vo, así como el factor sorpresa, reforzando visualmente la temática con:

 » Título “HISTORIA Y CIENCIA CON NOMBRE DE MUJER” en color morado (se hace un 

guiño al color utilizado para significar el día de la Mujer) y Mural representativo de Katherin 
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Johnson en la entrada principal del centro, de forma que pueda ser visualizado por el conjun-

to de la comunidad educativa y transmitir el trabajo que se está realizando dentro del centro.

 » Siluetas de Mujeres, en sus diferentes facetas, distribuidas por las principales entradas 

del  centro. Generamos curiosidad y trabajo en equipo.

 » Carteles informativos, con material cedido por la Junta de Extremadura  bajo el título 

“Pioneras”. Estos carteles son expuestos a modo de galería, lo que permitirá interiorizar la 

información de forma constante y casi sin darse cuenta.

3.- LA RADIO ESCOLAR del centro “Radio Ciconia” ...

 » Se convierte en una potente herramienta didáctica para despertar el interés y la mo-

tivación del alumnado, preparando a nuestros alumnos/as para ser:  más capaces, más 

críticos, más autónomos,... así como favorecer su inclusión y potenciar su autoestima. 

Además, ejerce de altavoz para comunciar todo cuanto desarrollamos en el centro, ayudan-

do en nuestro objetivo de mejorar la imagen de nuestro centro educativo.

 » A través de Radio Ciconia, se trabaja la temática de la mujer, haciendo programas espe-

ciales sobre…

 #  Día Internacional de la Mujer.

 #  Isadora Duncan (Mujer destacada en el arte del movimiento)

 #  Especial  “Jane Goodall” 

 » En la página Web del Centro, en el apartado de RADIO CICONIA  se publican podcast 

de interés, relacionados con los valores que venimos trabajando desde el inicio de este 

proyecto y donde Leocadia tiene mucho que “decir”.

4.- El programa JUNIOR EMPRENDE, trabaja y pone en práctica metodologías activas, 

conectando con los valores establecidos por LEOCADIA, dando como resultado:

https://radioedu.educarex.es/radiociconia/
https://radioedu.educarex.es/radiociconia/2021/03/11/feliz-dia-internacional-de-la-mujer/
https://radioedu.educarex.es/radiociconia/2021/03/08/dia-internacional-de-la-mujer/
https://radioedu.educarex.es/radiociconia/2021/04/21/jane-goodall/
https://cpextremaduracac.educarex.es
https://radioedu.educarex.es/radiociconia/
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 » Mejorar la educación de niños y niñas, trabajando por y para la  igualdad de género y 

sostenibilidad.

 » Favorecer el trabajo en Equipo, toma de decisiones, resolución de conflictos, diseño y ges-

tión de redes sociales, creando una página Web, donde dejar recogido todo el proceso de 

trabajo: https://piolax6a.blogspot.com/ 

 » Participación activa en otros programas del centro como Radio Ciconia

Desde Junior Emprende, en nuestro centro se han desarrollado dos proyectos realizados por 

alumnos y alumnas de 6º E.P. 

 # PIOLAX: que surge por el interés de traer la naturaleza al centro, creando espacios 

para aves insectívoras y, apostando, por un Educación ambiental.

 # DIARIO DE APRENDIZAJE EMPRENDEDOR: que apuesta por la igualdad de género 

y la sostenibilidad, destacando el papel de la mujer en la ciencia y la sostenibilidad.

5.- A través del Programa  ILUSIONARTE  “MI COLE CON MUCHO ARTE ”  se ha gene-

rado un proyecto inclusivo  donde la participación de la comunidad educativa y otras 

instituciones, ha sido fundamental, de tal manera que se:

 » Ofrece a los alumnos/as experiencias enriquecedoras, reforzando y potenciando el senti-

miento de pertenencia al centro.

 » Favorece el crecimiento integral como personas y contribuye al desarrollo de capacidades  

y potencialidades expresivas.

 » Genera igualdad de oportunidades y compensación de desigualdad en materia de género.

 » A través de la Pintura-Escultura y la Música se	pondrán	de	manifiesto	los	valores	de	

respeto, igualdad, solidaridad, empatía e inclusión que desde principio están siendo 

https://piolax6a.blogspot.com/
https://radioedu.educarex.es/radiociconia/2021/05/14/piolax/
https://cpextremaduracac.educarex.es/index.php/177670-uncategorised/200-proyecto-junior-emprende
https://radioedu.educarex.es/radiociconia/2021/06/08/noticias-mi-cole-con-mucho-arte-programa-ilusion-arte/
https://cpextremaduracac.educarex.es/index.php/tabl%C3%B3n/214-mi-cole-con-mucho-arte
https://cpextremaduracac.educarex.es/index.php/tabl%C3%B3n/214-mi-cole-con-mucho-arte
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la base de nuestras actuaciones, contribuyendo además  a un cambio visual de los espa-

cios exteriores del centro. Leocadia, nos inspira y continúa generando ilusión:

 # Cuentos e historias con valores, que reconozcan los derechos de las personas. 

“Las estrellas de mar” “ El tazón de madera”, “ La felicidad intensa”... Que inspi-

rarán la transformación de los muros del centro.

 # Arte urbano, con el artista Jonathan Carranza “Sojo”.Madrigalejo.

 # Arte Fluxus Wolf Vostell. Malpartida de Cáceres.

 # Participación en RADIO CICONIA.

 # Participación en el concurso del Ayuntamiento “ Personaliza tu dragón”.

 # Música-Canciones y Expresión corporal,poniendo la nota musical a la historia de 

Leocadia y su coreografía.

 # Conciertos On-line con alumnos del conservatorio “Hermanos Berzosa”.

 # Uso educativo de la Plataforma eScholarium.

 # Transformación de los espacios exteriores del centro, haciéndolos  atractivos  

favoreciendo un cambio en la percepción de centro anticuado.

6.-  A través de  la EDUCACIÓN FÍSICA: La búsqueda de la igualdad y la no discrimina-

ción por sexo en materia educativa surge por la situación que ha vivido la mujer a lo 

largo de los años en los diferentes ámbitos de la vida.

A través de este área, tratamos de desarrollar y formar a los alumnos/as a través del mo-

vimiento, de manera coordinada e integrada con los proyectos y actividades propuestas 

por el centro, y concretamente  con LEOCADIA, la mascota de la biblioteca. 

De manera paralela se trabaja  “La mujer y la ciencia” así como “la historia de todas las 

mujeres pioneras”, cuyo buen hacer nos ha ido acercando poco a poco a la igualdad, al res-

peto y a la no discriminación en todos los ámbitos, también en el deporte, donde cada vez la 

participación de las mujeres va siendo mayor. 

https://radioedu.educarex.es/radiociconia/2021/06/08/el-nino-que-pudo-hacerlo/
https://drive.google.com/file/d/1_sf6DFGD0VtYmDaS7HXus41ESmn9ZfXL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_sf6DFGD0VtYmDaS7HXus41ESmn9ZfXL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_sf6DFGD0VtYmDaS7HXus41ESmn9ZfXL/view?usp=sharing
https://escholarium.educarex.es/lnk/1-33VS-4
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¿Cómo	reflejamos	esos	valores	en	nuestra	actividad	?:

 » En los cuentos infantiles también podemos ver cómo las mujeres son dueñas de su destino 

con nuestra GYMKANA LITERARIA  “ Con nombre de mujer”, donde hay que superar cinco  

pruebas físicas relacionadas con cinco cuentos por equipos . https://youtu.be/fIHq3sCjxN4.

Esta Gymkana fue grabada el 4 de mayo por el canal Extremadura, y se emitió el domingo 

23 de mayo en su programa “Generación deporte” https://youtu.be/xrO4nbqo5Nw

 » La importancia de la mujer en el arte del movimiento, se pone de manifiesto con “Arte y 

Movimiento con Isadora Duncan”, contribuyendo y favoreciendo la salud así como al de-

sarrollo de la expresión corporal  aceptación de la corporeidad,aceptación de uno mismo, 

respeto solidaridad, participando en diversas coreografías.

 » La participación en diferentes actividades como “Juegos olímpicos del CEIP Extremadura” 

contribuyen plenamente al desarrollo personal.

https://youtu.be/fIHq3sCjxN4
https://youtu.be/xrO4nbqo5Nw
https://radioedu.educarex.es/radiociconia/2021/03/08/dia-internacional-de-la-mujer/
https://radioedu.educarex.es/radiociconia/2021/03/08/dia-internacional-de-la-mujer/
https://radioedu.educarex.es/radiociconia/2021/03/08/dia-internacional-de-la-mujer/
https://www.youtube.com/watch?v=kFIDqFFoJ64&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=kFIDqFFoJ64&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=kFIDqFFoJ64&authuser=0
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05.1.B.- LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y TRABAJADAS A NIVEL DE AULA

El trabajo realizado en las aulas, encaminado al Aprendizaje Colaborativo contribuye a que 

el alumnado sea el protagonista de sus propios aprendizajes, favoreciendo el aprendizaje sig-

nificativo y potenciando las relaciones interpersonales, favoreciendo el trabajo en Equipo, la 

comunicación y afianzando valores tan importantes como el RESPETO.

“HISTORIA Y CIENCIA CON NOMBRE DE MUJER”  contribuye a ello con:

1.-	Elección	de	mujeres	científicas	y	pioneras,	para	su	conocimiento	y	aprendizaje:

 » En la Etapa de Educación Infantil: 

 # Hipatya de Alejandría ( astrónoma ) Bertha Benz ( inventora de las pastillas de fre-

no) Ada Lovelace ( matemática) Janes Goodall ( investigadora de primates) Marie 

Curie ( científica , inventora de los rayos X) Gertrude Bell Elion (Bioquímica) Valen-

tina Tereshkova ( astronauta) Frida Kahlo (pintora) Clara Campoamor ( abogada) 

Amelia Heart ( 1ª mujer piloto) Brenda Chapman ( Directora de Disney) Delicias 

Muñoz ( Neuróloga Extremeña) Ángela Ruiz Robles (inventora del libro electróni-

co) Judit Polgár ( ajedrecista húngara) Sabrina Vega ( ajedrecista española)

 » En la etapa de Educación Primaria:

 # Mary Anning ( Paleontóloga) Senda Berenson (fundadora del baloncesto femeni-

no) Cocó Chanel ( diseñadora) Ameenah Gurib Fakin (científica química) Janes 

Goodall ( investigadora) Elena García Armada ( inventora del esqueleto biónico)..

 # Manejo de medios  tecnológicos, como el ordenador, las tablets, para búsqueda 

de información y recogida de la misma.

 # Participación en RADIO CICONIA con podcast relacionados con esta temática

 # Visualización de videos / documentales relacionados

https://radioedu.educarex.es/radiociconia/
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 # Experimentos científicos adaptados por niveles. También en aula TEA. 

 # Lectura de libros recomendados, a través de la plataforma LIBRARIUM, para 

hacer lecturas colectivas dentro del aula.

 # Elaboración de materiales referidos a la temática trabajada como los de Elena 

García Armada y sus esqueletos biónicos

 # Elaboración de murales, para ser expuestos y compartidos.

 

Y qué mejor manera de dar VISIBILIDAD a todo este Trabajo  y compartir con la Comunidad 

Educativa, que poniendo el BROCHE de ORO con LEOCADIA y LA SEMANA CULTURAL …

Coincidiendo con la Semana del Libro hemos potenciado la divulgación y comunicación 

de “HISTORIA Y CIENCIA CON NOMBRE DE MUJER”,  donde hemos mostrado toda nues-

tra creatividad e iniciativas a través de los diferentes trabajos culturales, artísticos, científicos 

y deportivos, haciendo partícipes a la comunidad educativa, con su divulgación.

LEOCADIA LO HA CONSEGUIDO. TODOS A UNA 

2.- De nuevo, la  transformación visual y el efecto sorpresa  juegan un papel muy im-

portante. Los espacios exteriores del Centro vuelven a ser nuestro principal escenario:

 » la entrada se convierte en espacio de recomendación de libros, realizados por los 

alumnos y que sirven de motivación a todo el alumnado del centro.

 » Crece “EL ÁRBOL DE LAS PALABRAS”, realizado en madera y donde los alumnos/as 

pudieran colocar las hojas con versos, palabras científicas, retahílas…

 » Las cornisas de los tejadillos se convierten en el soporte de PALABRAS ENCADENA-

DAS,relacionadas con las Mujeres trabajadas.

 » FRASES Motivadoras e Inspiradoras de las mujeres adornan el frontal de las escaleras.

https://drive.google.com/file/d/1wfyU4mcLSRProvykqgE534vV6-LIcTbr/view?usp=sharing
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 » Exposición de trabajos de aula, en soporte digital y en continua reproducción en el hall 

de la entrada.

 » Exposición de trabajos representativos en EL BIOMBO PORTÁTIL, elaborado con 

materiales de reciclaje y conformado para ser de quita y pon para respetar los protocolos 

de pandemia.

Hacemos una mención especial a...

3.- CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS LENGUAS, ya que el aprendizaje y la posibilidad de 

comunicación en una lengua extranjera, constituye una necesidad en la sociedad actual, una 

prioridad en el marco de la Unión Europea y una seña de identidad de nuestro modelo educativo.

Además contribuir al desarrollo cognitivo de nuestros alumnos/as, supone potenciar el con-

tacto con otras culturas y la comprensión y el respeto hacia otras formas de actuar, 

algo  que desde LEOCADIA se ha potenciado a través de su imagen y su historia, y ¿quién 

sabe? nos podemos encontrar a muchas Leocadias por el mundo y para eso qué mejor que 

el fomento del plurilingüismo. 

Todas estas actividades, bien de Centro o de Aula, son solo una parte -muy importante, eso 

sí- de todo cuanto se ha desarrollado en nuestro centro en coordinación con la biblioteca y 

bajo la “atenta mirada” de Leocadia. Pero como es lógico y normal en cualquier otro colegio, 

se han llevado a cabo otras muchas actividades que han perseguido el mismo objetivo 

por el que este proyecto empezó: cambiar la percepción que se tiene del CEIP Extrema-

dura y aumentar así el número de admisiones o alumnado.

https://drive.google.com/file/d/1hX0G7z5bBdtNoZFovPbDPptK86RZn0QX/view?usp=sharin


25



26

06.- USO EDUCATIVO DE LAS  

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Es evidente que el uso educativo de las nuevas tecnologías nos sitúa ante una nueva  concep-

ción del centro y ante un nuevo paradigma educativo. Nuestro centro trabaja desde el curso 

anterior (2019/20) por una transformación digital que acompañe a un cambio metodoló-

gico, con una inmersión en el PROYECTO  EDUCATIVO DIGITAL, desde  3º E.P a 6ª de E.P.   

Las acciones tecnológicas llevadas a cabo, teniendo en cuenta las medidas sanitarias por la 

COVID-19, dirigidas tanto al alumnado como a la propia comunidad educativa, han favo-

recido y  contribuido a generar ese sentimiento y orgullo de pertenencia al centro, ha-

ciendoles conocedores y partícipes de todos los proyectos que se han llevado a cabo, 

ayudando a la consecución de competencias clave en nuestro alumnado.

Ya desde el inicio, con la creación de la imagen de Leocadia y su  puesta en marcha, el uso 

de las Nuevas Tecnologías ha quedado patente; así, las Plataformas Educativas y Medios 

Tecnológicos o las Redes Sociales han pasado a ser fundamentales para alacanzar 

nuestros objetivos. 

Hacemos referencia a: 

Rayuela, Librarium, Escholarium, Correo Educarex, Página Web del Centro, Blogs educativos 

http://practicole.blogspot.com.es/ , pizarras digitales, tablets, portátiles así como Redes So-

ciales : INSTAGRAM “@lospequesdelextre” para difundir el trabajo de la etapa de Educación 

Infantil y la Biblioteca del centro.

Mención especial al esfuerzo que se realiza desde la etapa de Educación Infantil  para 

mejorar la brecha digital con la etapa de Educación Primaria, a través no sólo del uso de 

las Pizarras Digitales, sino de la Robótica y la Programación, favoreciendo una nueva manera 

de comunicación y expresión, contribuyendo a mejorar capacidades y habilidades como: aten-

http://practicole.blogspot.com.es/
https://instagram.com/lospequesdelextre?utm_medium=copy_link
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ción y concentración/ organización y comprensión/ lógica y cálculo. Autonomía e interés por la 

experimentación y mundo científico, desarrollando la creatividad y trabajo en equipo.

El presente curso escolar, los alumnos de 5 años, han participado en la LIGA EXTREMEÑA 

DE ROBÓTICA, en la modalidad de PEQUERETO,cuyo objetivo para este 2021 ha sido 

“NUESTROS MAYORES”, lema que ensalza y conecta los valores sociales de nuestra mas-

cota Leocadia. Hemos quedado finalistas.  https://drive.google.com/file/d/1Eif0TJfUfwTgzfvn-

npSna66_wdAUdw1W/view

 

07.- EL PROYECTO LLEGA A SU FIN. SE HACE NECESARIO EVALUAR NUESTRA 

PRÁCTICA EDUCATIVA   

La	evaluación,	actividad	dinámica	y	reflexiva,nos	va	a	proporcionar	la	información	ne-

cesaria para saber si los objetivos que nos planteamos a principio de este proyecto, 

han sido logrados. Aspectos sobre los que hemos incidido:

• Participación del claustro de profesores en este proceso

• Cumplimiento del cronograma de reuniones y del proceso de trabajo por trimestres.

• Los materiales elaborados y actividades desarrolladas (expuestas en apartados ante-

riores), así como  los aprendizajes obtenidos

• La actitud de los alumnos en todo este proceso de identificación y sentimiento de per-

tenencia al centro

• La participación y acogida de la comunidad educativa en todo este proceso.

Como instrumentos de Evaluación, además de nuestro  porfolio  y reuniones quincenales, se 

realizan un seguimiento continuo a través de la observación y análisis del conjunto del 

profesorado, aportando valoraciones y sugerencias, haciendo un ejercicio de autoevalua-

ción. Por otro lado, la propia comunidad educativa será el mejor reflejo del trabajo realizado. 

https://drive.google.com/file/d/1Eif0TJfUfwTgzfvnnpSna66_wdAUdw1W/view
https://drive.google.com/file/d/1Eif0TJfUfwTgzfvnnpSna66_wdAUdw1W/view
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Lo que nos invita a VALORAR LOS RESULTADOS Y SUS BENEFICIOS , ASÍ COMO A SO-

ÑAR CON NUESTROS PLANES DE FUTURO.

El CEIP Extremadura ha comenzado a ser un punto de referencia indiscutible para la 

educación	y	sobre	todo	para	la	zona	escolar	en	la	que	nos	encontramos,	confiando	así	

en la recuperación de alumnado. El CEIP Extremadura es un Centro Abierto, Inclusivo, 

que	aplica	Metodologías	Activas		y	emplea	con	fines	educativos	las	nuevas	Tecnolo-

gías, trabajando en EQUIPO y fortaleciendo la pertenencia al centro. Como podemos ver, 

lo conseguido por LEOCADIA va mucho más allá de lo que es una simple mascota de 

Biblioteca, LEOCADIA ES EL CEIP “EXTREMADURA”.

Nuestras acciones de futuro se enfocarán en: 

●	 Seguir mejorando el Trabajo en Equipo de nuestro Claustro, en la generación de Pro-

yectos de Centro, así como la participación en otros Programas Educativos de la Co-

munidad Educativa y otras Instituciones

●	 Seguir adecentando nuestras instalaciones exteriores, haciéndolas más atractivas y 

acogedoras, y fomente la interaccción y el orgullo por el Centro.Seguir avanzando 

como centro TICS, ampliando no sólo los medios tecnológicos sino en la adquisición de 

competencias digitales en todas las etapas educativas.

●	 Seguir luchando por ser centro de referente educativo , teniendo como pilares : CIEN-

CIA, TECNOLOGÍA, IDIOMAS Y DEPORTE.

Tarea ésta que ya ha comenzado y ha sido reconocida abiertamente por el RECTOR de 

la UEX Don Antonio Hidalgo y así se trasladó a los medios de comunicación. Os dejamos  y 

nos vamos , con este buen sabor de boca….

https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2021/06/18/honrosa-generacion-ca-

cerena-manana-53623933.html

https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2021/06/18/honrosa-generacion-cacerena-manana-53623933.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2021/06/18/honrosa-generacion-cacerena-manana-53623933.html
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