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1. Relación de participantes.
La relación de participantes en el proyecto Semanas de

Proyectos del IES Albalat engloba a la totalidad de la

comunidad educativa del IES Albalat. En él han participado todo

el alumnado, desde 1.º de la ESO, hasta el grupo de 2.º de

Higiene Bucodental de nuestros ciclos de la Familia Profesional

Sanitaria. De igual modo, la totalidad del profesorado ha

tomado parte en las Semanas de Proyectos: setenta docentes

que, con diferente grado de implicación, han conseguido llevar a

término el programa de nuestras diez semanas.

Así mismo, nuestro PAS al completo -limpiadoras,

informático, administrativos y conserjes y educadora social-, han

sido pieza clave de este proyecto pedagógico. Estamos

convencidos de que sin su apoyo logístico no se habría podido

llevar a término. Y por supuesto, la participación, colaboración y

estímulo de nuestra AMPA ha sido un pilar fundamental en

numerosas de las semanas.

Por último, entidades externas (CEPAIM), empresas

(Microsoft o la residencia de ancianos San Miguel), e

instituciones públicas (Ayuntamiento de Navalmoral, Hospital Campo Arañuelo, o la Delegación

provincial de Educación) también han aportado su granito de arena a este proyecto.
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2. Descripción completa de las actuaciones.
2.1. Punto de partida, objetivos y justificación.

Punto de partida: ¿Dónde está el IES Albalat?

El IES Albalat es un centro de educación secundaria que, desde el 2017, se encuentra

sumido en un profundo proceso de reflexión, en el que indudablemente los modelos de educación

de calidad propuestos por la administración nacional, a partir de la legislación vigente, y sobre todo

regional, no son ajenos. En esta búsqueda de la mejora de la educación se sustenta en dos ejes

que la vertebran: por una parte, la activa participación de todos los sectores de la comunidad

educativa, en la firme convicción de que un centro educativo es una “comunidad”, en el sentido más

etimológico del vocablo; y por otra, en las señas de identidad de un centro, que se debe a un

contexto determinado que lo sustenta, y que no puede desvirtuarse por la presencia de propuestas

arbitrarias, inconexas o aceptadas por los claustros, en muchos casos, sin demasiada reflexión.

En este análisis profundo que nos está llevando a replantear el modelo de centro educativo

que estamos construyendo, el programa del Servicio de Innovación y Formación del Profesorado

“Centros que aprenden enseñando” está siendo un pilar fundamental. A partir de la reflexión que

propicia este programa, en el IES Albalat comenzamos a tomar conciencia de que en las

organizaciones inteligentes se requiere un esfuerzo colectivo en el que cada uno de sus miembros

es uno más que suma al equipo. El mal endémico de los centros de secundaria, a nuestro parecer,

es la presencia a veces apabullante de profesores estrella, educadores que realizan

espléndidamente un trabajo que no va más allá de las cuatro paredes de su aula, y si acaso tiene

eco en sus redes sociales. A partir del programa CqAE, algo comenzó a cambiar en el IES Albalat.
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Porque además de la deliberación acerca de nuestras fortalezas y debilidades como IES, hemos

entendido que en el continuo análisis sobre nuestra profesión docente resulta necesario tener en

cuenta que la colectividad impulsa de forma mucho más natural, con más eficacia y efectividad la

acción educativa que se pueda llevar a cabo.

Por otra parte, los docentes en nuestro centro consideramos que no nos podemos quedar de

brazos cruzados esperando a que los otros agentes de la comunidad educativa solucionen

nuestros problemas. No es lugar aquí para reflexionar acerca de la absoluta obsolescencia de unos

planes de estudio que no responden, ni en estructura, ni en contenido a las necesidades de los

destinatarios. Como indica Axel Rivas en su monografía ¿Qué hay que aprender hoy? (Madrid,

Santillana, 2019), “el mundo de hoy requiere formar personas muy distintas a las de otras épocas:

hay que formar capacidades para pensar críticamente, tener iniciativa, creatividad y una amplia

base ética para enfrentar los dilemas del futuro. Pero tampoco hay que inventarlo todo: los puentes

con el pasado son tan importantes como los ejercicios de renovación”. Esa realidad, que muchos

educadores vemos, en ocasiones no se corresponde con una organización curricular que hace

difícil, por sus contenidos pero también por su propia distribución en compartimentos estancos,

proporcionar a nuestros alumnos “una educación integral, equilibrada e individualizada, que

posibilite el éxito educativo de todo el alumnado, así como el aprendizaje permanente a lo largo de

la vida”, como establece la LEEx en su Preámbulo. Y más cuando precisamente es la propia Ley de

Educación de Extremadura la que hace una apuesta estratégica por la autonomía de los centros,

que la actual LOMLOE viene a reforzar.

Además, las condiciones socioeconómicas de nuestro alumnado nos hacen plantearnos a

menudo que no podemos vivir ajenos al contexto, ni tampoco olvidarnos de una parte considerable
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de nuestro IES. Porque aunque el IES Albalat se sitúa en un entorno urbano, y recibe un 60% de

alumnado procedente de familias con recursos, hay un 40% de alumnado de rentas bajas, para los

que la educación es probablemente el camino para conseguir una igualdad de oportunidades que si

no no tendrían. Además, en este porcentaje hay al menos un 20% de alumnado migrante, mucho

más vulnerable, que se encuentra situado entre dos mundos, y para el que el arraigo viene muchas

veces por el propio acto educativo. Por tanto, teniendo en cuenta esta realidad a la que no somos

ajenos, la necesidad de inclusión mediante propuestas metodológicas atractivas parecía una

necesidad para poder cumplir con la idea de que el sistema educativo es el elemento clave para

garantizar la igualdad de oportunidades.

Justificación: El porqué de nuestras semanas.

En este contexto, y ya desde el curso 2019/2020, el

equipo directivo del IES decidió que era necesario buscar

una forma de organización inteligente, que nos permitiera,

por una parte, re-identificar y dar valor a las líneas del IES,

esas que están vinculadas al ideario del centro desde su

creación (como la importancia de la lectura o el trabajo con

la salud), y por otra parte diseñar una organización que nos

permitiera aplicar metodologías innovadoras, que ya

estaban dando respuesta las necesidades que presenta nuestra comunidad educativa, como así

reconoció la propia Consejería de Educación al premiar La ciudad de las mujeres (17/18) y el

proyecto de biblioteca Albateca scienti@e (18/19).
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Por tanto, la primera acción que realizamos fue redefinir las líneas educativas que iban a

sustentar el renovado proyecto educativo del IES, de forma que combináramos las identitarias,

como la salud o la lectura, y otras más novedosas, como la experimentación o la igualdad. De esta

reflexión surge el hexágono del IES Albalat, punto de partida de la programación general anual del

centro desde el curso 2019/2020, y que no es más que una reformulación de las señas de nuestro

proyecto educativo.

Para imbricar estas líneas de actuación en el propio

devenir del centro sin caer en la mera sucesión de

actividades (complementarias y extraescolares), y para

evitar que las propuestas brillantes de nuestros docentes no

quedaran constreñidas en una programación de aula que no

tiene más trascendencia educativa que conseguir los

objetivos en ese grupo de alumnos, desde el curso

2019/2020, como puede comprobarse en la página web

creada al efecto, en el IES Albalat trabajamos con esta estructura metodológica endógena, a la

que denominamos Semanas de Proyectos del IES Albalat.

La consulta del site permite apreciar el desarrollo durante el curso escolar 19/20 de siete

Semanas de Proyectos, dos de las cuales - La cuarentena de las emociones y la Semana de la

Salud en Casa-, se desarrollaron durante el periodo de confinamiento. Ello nos da una idea de lo

interiorizado que tenemos en el centro esta metodología propia.
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Enlace al site "Semanas del Albalat” Curso 2019_2020.

Pero nuestro objetivo no es solo dar visibilidad, estructurar o actualizar las líneas

transversales que nos sustentan. Es un asunto largamente debatido en los foros educativos, y

sobre el que hay bastante consenso al respecto, que la aplicación de metodologías innovadoras

como el Aprendizaje Basado en Proyectos resulta relativamente fácil en centros de

secundaria que ronden las 8 o 10 líneas. En este tipo de centros, en los que la propia estructura

departamental requiere de la organización en ámbitos, resulta mucho más fácil plantear proyectos

comunes, de más o menos duración, en la que dos o más docentes trabajan de forma coordinada,

intentando salvar esas cápsulas que tienen el currículo, para alcanzar un verdadero aprendizaje

competencial. Muchas veces en estos casos la propia arquitectura de los centros educativos facilita

este trabajo, porque es relativamente sencillo buscar espacios en común en los que poder trabajar.

Sin embargo, la realidad indica que en centros de tamaño mediano o grande, como es

nuestro caso, con 550 alumnos y 70 profesores, resulta muy difícil hacer propuestas

metodológicas que calen en la organización del centro, si no es con un andamiaje estructural

reflexionado, organizado y colaborativo. Ese fue el germen que nos llevó a plantear nuestras

Semanas de Proyectos del IES Albalat como forma de organización: las Semanas suponen una

metodología endógena o estructura metodológica sustentada por las seis líneas que nos definen

como centro, en la que el establecimiento de dichas líneas de actuación permite la creación de
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contenidos curriculares que favorecen la adquisición de competencias en entornos de trabajo

colaborativos entre docentes (con frecuencia, en entornos de Docencia compartida o Docencia∞,

otra de las metodologías propias del centro), de forma que cada docente decide hasta dónde

implicarse y qué orientación metodológica quiere darle a su propuesta.

Es evidente que esta estructura metodológica requiere de un considerable esfuerzo previo

de coordinación que implica un aprendizaje continuo para alumnado y profesorado, pues como

suele suceder, el “entretanto” supone un activación del trabajo por competencias casi tan útil como

el resultado final.

Objetivos de nuestro proyecto.

a) Renovar las líneas de actuación del proyecto educativo y ajustarlas a la realidad del IES

Albalat en el siglo XXI.

b) Impulsar el aprendizaje competencial de todos nuestros alumnos, independientemente de la

enseñanza que cursen, adaptando el currículo y la acción educativa a las circunstancias

específicas de nuestro IES.

c) Conseguir el máximo desarrollo posible de todas las capacidades, individuales, sociales,

intelectuales, culturales y emocionales, favoreciendo la igualdad de oportunidades y la

inclusión.

d) Diseñar una estructura pedagógica que permita el trabajo con metodologías activas más allá

de la propia estructura organizativa de un centro con nuestras características.
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e) Crear entornos de trabajo colaborativo para nuestro profesorado, de forma que los

profesores más innovadores mentoricen de forma natural a aquellos que que permita

engancharse al profesorado sea cual sea su nivel de conocimiento.

f) Establecer redes de contacto y colaboración con otras instituciones,

g) Fomentar la implicación de toda la comunidad educativa en el IES.

2.2. Acciones procedimientos y recursos.

Desglosamos ahora las acciones más destacadas y contextualizadas en las diferentes

Semanas de Proyectos en las que se han materializado. Para una consulta más pormenorizada,

se pueden visitar nuestras redes sociales, que han funcionado como un registro exhaustivo de las

Semanas de Proyectos del IES Albalat.

I. Semana de las escritoras.

Una de nuestras líneas de trabajo es la Igualdad y en

esa dirección, nos sumamos, por cuarto año consecutivo, a la

celebración de la Biblioteca Nacional que pretende resaltar el

papel de la mujer en la literatura. Este año el programa giró en

torno a “El esfuerzo cotidiano de las mujeres”.

Las acciones han sido varias y mostramos aquí las más

destacadas: en primer término, hemos elaborado un

videopoema, a partir del texto “Éxodo” de Ángela Figuera

Aymerich. Los recitadores del texto fueron diferentes alumnos
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varones que se pusieron en la piel de una madre que huye de un bombardeo, con su hijo en

brazos. La lectura es una herramienta maravillosa para formar ciudadanos empáticos y

comprometidos con su tiempo, y la elección del poema pretendía concienciar a nuestro alumnado

de las penalidades de los refugiados actuales, y del sufrimiento de colectivos vulnerables como

mujeres y niños. Nuestro videopoema fue difundido a través de los usuarios y las redes de la

Fundación CEPAIM, con la que colaboramos habitualmente. Se adjunta enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=DnpyD_rUBDg&t=4s

Además, durante varios recreos de esta semana, varios alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO

leyeron textos literarios de escritoras (Elena Poniatowska, Chimamanda Ngozie, Rosa Montero y

Grace Paley) que reflexionan sobre el trabajo no reconocido de la mujer.

Por último, un grupo de alumnos de 1º de Bachillerato reprodujo en la cristalera de nuestra

biblioteca una viñeta de Mafalda, en la que Quino muestra la desgarradora situación de muchas

mujeres en el mundo. Aquí dejamos el enlace al time-lapse del proceso artístico:

https://www.youtube.com/watch?v=U4yk5l_7Ids&t=68s
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2. Semana de la Biblioteca.

Leer es otra de las líneas estructurales del IES Albalat y pieza

clave de nuestro proyecto educativo, pues revierte en el resto de las

líneas pedagógicas y en la totalidad de los proyectos del centro.

El mundo que rodea a nuestro alumnado y a sus familias está lleno

de incertidumbres, en un entorno a veces sobresaturado de

información. Estamos imbuidos en lo que el sociólogo Zigmunt

Bauman denominó “modernidad líquida”, (Z. Bauman, La educación

en la modernidad líquida; Barcelona, Gedisa, 2007).

Y en este contexto, consideramos que el único camino para formar

a ciudadanos críticos, que puedan poner en duda mucha de la (des)información que deben digerir

a diario, es la lectura. Para nuestra segunda edición, hemos diseñado un programa diverso. Los

docentes participantes en el proyecto de Biblioteca aprovecharon esta semana para presentar

oficialmente el nuevo espacio de la biblioteca, adaptado al COVID19. La flexibilización de

espacios y su uso diversificado es una seña de identidad del centro y que enlaza con la

pedagogía de las aulas del futuro (AdFE).

Además, las compañeras del departamento de Lengua lo visitaron con los veintiún grupos de

la ESO y realizaron actividades de alfabetización digital y gamificación en torno al sistema de

préstamos y la CDU, mediante un break out. Se adjunta una de las publicaciones:

https://www.instagram.com/p/CGifLhmJUcT/?utm_medium=share_sheet
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Por otra parte, los compañeros del proyecto Albalat Librarium diseñaron, a través de las

redes, la lectura de nuestro particular pregón en el Día de las bibliotecas. Cuatro alumnos de

2º de Bachillerato de todos las modalidades de bachillerato leyeron un fragmento de El infinito en

un junco de Irene Vallejo. El texto es una declaración de amor a las bibliotecas y a la lectura:

https://www.youtube.com/watch?v=fiEzgrhdPc8&t=7s

3. Semana de la Ciencia y la Tecnología.

Las Semanas de Proyectos se caracterizan por el enfoque STEAM. Nuestra pretensión es

diluir los límites curriculares y propiciar proyectos interdisciplinares y transversales. Desde

hace dos cursos nos sumamos a la propuesta del Servicio de Difusión de la Cultura Científica

de la Universidad de Extremadura y Fundecyt-PCTEx y celebramos la Semana de la Ciencia y

la Tecnología.
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Con esta semana, que se incardina dentro de nuestra línea pedagógica vinculada a la

Experimentación, pretendemos que nuestro alumnado vea la ciencia y la tecnología con otros ojos

y fomentar así las vocaciones científicas y tecnológicas. Para ello, diseñamos un programa

STEAM que se articula en torno a diversas Docencias compartidas y que ha propiciado desde

proyectos sobre experimentación científica - Química, Física, Balística-, hasta aplicaciones de

diseño y programación que estimulan las competencias digitales, transitando por lecturas científicas

y técnicas y charlas Meet que nos abren al mundo. Todos estos proyectos se han distribuido por

distintos espacios del centro con el objetivo de obtener el mayor rendimiento intelectual y

lúdico (AdFE).

En la medida de lo posible, intentamos que todos los grupos del centro puedan participar, o

en su defecto, que los diferentes niveles educativos (ESO, Bachillerato y Ciclos) desarrollen alguno

de los proyectos cuya complejidad se adecuará al nivel del grupo. Fruto de ello son la treintena de

proyectos que hemos desarrollado en esta semana y que se reflejan en el cuadrante de arriba.

Así, nuestro alumnado de 1º de la ESO se ha

acercado a la temática de la semana mediante

lecturas científicas: los departamentos de Biología,

Física y Química, Matemáticas y Geografía e Historia

han elaborado acciones conjuntas en torno a textos

científicos. Para 2º de la ESO, la coordinación ha

venido de la mano de los departamentos de

Orientación, Tecnología y Matemáticas. Su proyecto
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consistió en el modelado en tres dimensiones (3D) de viviendas con la herramienta de diseño

Tinkercad.

En 3º de la ESO, los mismos departamentos, han realizado talleres de programación

geométrica por bloques con Scratch. Este lenguaje de programación visual ha permitido a nuestro

alumnado aprender a programar sin tener conocimientos profundos sobre el código, e

iniciarse, de esta forma tan lúdica, en el pensamiento computacional.

Por su parte, en 4º de la ESO, se ha desarrollado un taller de diseño con SketchUp,

programa de diseño gráfico en tres dimensiones basado en superficies o caras: nuestros chicos de

4º ESO emplearon el modelado en tres dimensiones para nuestro logo de Educar Albalat. Su

trabajo, además, además de fomentar la competencia digital, los ha acercado a nociones más o

menos profundas del diseño industrial.

Y en el vestíbulo principal, donde se ubica la biblioteca para tiempos de pandemia, hemos

realizado experimentos cotidianos en los han tomado parte los departamentos de Sanitaria

(Ciclos), Biología, Física y Química y Matemáticas. Se adjunta enlace al vídeo resumen de la

semana: https://www.youtube.com/watch?v=Un60-39CMog

Varios son los elementos que nos permiten valorar la huella pedagógica de las Semanas

de Proyectos. El número de alumnos, departamentos, proyectos y profesores participantes es un

indicador objetivo. Pero servir como estímulo de más proyectos, que el alumnado reclame más

acciones así, es otra muestra de ese impacto. Y en ese sentido van las réplicas de las Semanas

de Proyectos, que se desarrollan posteriormente, pero que nacen de las mismas. En este caso,

apenas una semana después, hemos asistido, durante el recreo, a un taller de balística al que
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hemos denominado Miércoles ConCiencia y que ha tenido un seguimiento masivo por parte del

alumnado. Se adjunta enlace al vídeo de este proyecto.

https://www.youtube.com/watch?v=uJpjGzc9-Vs&t=5s

4. Semana de la Comunicación.

La Comunicación y la Emoción son dos de nuestras

líneas estructurales del centro. La capacidad humana de dar

forma gráfica - símbolos y/o códigos- a esa facultad nos ayuda a

desarrollar una semana STEAM en la que, además de los

departamentos lingüísticos, han participado todos aquellos
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departamentos que trabajan o analizan códigos, como los de Música, Matemáticas, Física y

Química, o Geografía e Historia.

En esta segunda edición de la Semana de la Comunicación hemos diseñado un programa

preocupado por sensibilizar a nuestro alumnado sobre unos de los problemas más candentes de la

actualidad: las fake news. Mediante pequeños noticieros, nuestro alumnado de la Sección bilingüe

y del Departamento de Francés ha reflexionado acerca de la capacidad crítica respecto a la

sobreinformación. Se adjunta enlace a uno de estos microprogramas:

https://www.youtube.com/watch?v=pUIyv0NX8dg&t=2s

Además, hemos apostado por la divulgación práctica sobre el origen de la escritura. Los

departamentos de Lengua Castellana

y Literatura y Geografía e Historia han

diseñado el proyecto de Docencia

compartida denominado La escritura

que nació entre tres ríos para

acercar la escritura sumeria y

jeroglífica egipcia a nuestros chicos.

Inicialmente, hemos formado al

alumnado de 1º de Bachillerato, que a su vez, mediante mentorización o ApS, ha enseñado a los

grupos de 1º y 2º de la ESO los rudimentos de estas escrituras. Finalmente, todo los grupos

desdoblados han pasado por un taller de escritura de tablillas cuneiforme que posteriormente

ha sido replicado por numerosos institutos de la región. Se adjunta enlace a un vídeo que

sintetiza este proyecto: https://www.youtube.com/watch?v=wyP_wsYF56c
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La divulgación de lenguas modernas, tradicionalmente “alejadas”, como el ruso y el árabe,

nos ha permitido desarrollar un proyecto en el que nuestro alumnado migrante,

mayoritariamente de origen magrebí, ha mentorizado a los grupos de 3º de la ESO. El

conocimiento del alifato, el origen indo-arábigo de nuestros números y de los arabismos presentes

en el castellano han servido para desarrollar el taller de escritura árabe “Pero ¿quién escribe al

revés?”, siempre apoyados en materiales digitales y documentos de trabajo en papel. Se añade

enlace: https://www.youtube.com/watch?v=NMApKvKwcnc&t=1s

Por su parte, nuestro taller musical Extreversiones y los departamentos de Sanitaria y

Física y Química han desarrollado actividades con grupos de 1º de Bachillerato, Ciclos y 3º de la

ESO, respectivamente, para potenciar el carácter emocional y profesional del acto comunicativo.

Así mismo, para concienciar acerca del conocimiento y uso de la Lengua de signos y facilitar que

nadie se quede atrás (Inclúyete Albalat), hemos realizado un vídeo, a modo de mensaje en una

botella, con alumnado voluntario en el que deletrean en LSE su nombre. A continuación, se

muestra el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=kK8kCKmcu6c

Finalmente, y a modo de réplica, el alumnado de 1º de Bachillerato ha confeccionado un

mural, en formato visual thinking y sustentado en la teoría de la codificación dual, de unos cinco

metros de largo, en el que se recoge la evolución de los diferentes soportes de la escritura. El

mural titulado Historia de los soportes de la escritura ha dado lugar así a un espacio expositivo con

un uso didáctico, puesto que ha sido visitado por diversos grupos del centro. Se reproduce el

enlace al vídeo que recoge el proceso de elaboración del mismo:

https://www.youtube.com/watch?v=VU-EsQKc2V0&t=1s
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5. Quincena de la Paz y la No Violencia.

A comienzos de curso temporalizamos la Semana de la

Paz y la No violencia para desarrollarla entre el 25 de

enero y el 1 de febrero. Sin embargo, el cambio de

escenario y el retorno a la enseñanza en línea durante la

primera quincena de enero nos dejó casi sin tiempo para

preparar la semana. Ello motivó que hayamos

flexibilizado el calendario, pues para nosotros la

adaptación a la realidad es prioritaria, y nuestra semana

ha mutado en quincena.

Desde hace cuatro cursos, coincidiendo con la

celebración del Día de la Paz y el Día en memoria de las

víctimas del Holocausto, desarrollamos nuestra semana con más memoria y compromiso

cívico.
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Por ello, nos alegra profundamente que el calendario escolar para el curso 2021/2022, en la

comunidad autónoma de Extremadura, haya incorporado el Día escolar de Conmemoración del

Holocausto y de la Memoria Histórica y Democrática al listado de celebraciones pedagógicas. La

educación en derechos humanos y en valores democráticos no son cuestiones que en el IES

Albalat tratemos solo durante una semana, pero durante esta semana/quincena presentan una

mayor intensidad.

Durante esta Cuarta Semana de la Paz y la No violencia cinco han sido las líneas de los

proyectos. La primera se ha centrado en las migraciones forzosas. Varios son los proyectos, pero

las limitaciones espaciales nos obligan a priorizar dos. Por un lado, el videoforum conjunto de los

tres grupos de 1º de Bachillerato, en torno al documental premiado con el Goya, Nuestra vida

como niños refugiados en Europa de Silvia Venegas. La directora ha asistido al pase y ha

participado en un coloquio posterior. Se adjunta enlace al vídeo del proyecto.

https://twitter.com/iesalbalat/status/1356725230048342019?s=19

Por otro, el proyecto Si fueras refugiado, ¿qué te llevarías en tu maleta?, realizado con

grupos de 1º de la ESO, a partir de textos literarios que buscan que el alumnado se ponga en la

piel de niños refugiados. Se adjunta enlace: https://www.youtube.com/watch?v=NOa8pFyJcR0

La segunda temática se centra en proyectos sobre la Paz y No violencia. Aquí destacamos

nuestra adaptación de la actividad La vacuna del buen trato, que se ha desarrollado con todos los

grupos de la ESO. Al respecto, se reproduce enlace a uno de los vídeos elaborados con 3º de la

ESO: https://www.youtube.com/watch?v=Mn4_rBtzaYg

La tercera temática es la musical. La integración de los aspectos emocionales en la

educación y la impronta de la música en nuestros sentimientos ha estado presente con una breve
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actuación durante un recreo y que hemos retransmitido, vía Meet para nuestros abuelos de la

residencia de ancianos San Miguel - con la que venimos colaborando desde hace cuatro cursos

con proyectos ApS-, pudieran disfrutarla. A continuación mostramos el enlace del proyecto Un

regalo en forma de novena: https://www.youtube.com/watch?v=AObpMHPeDZ0

En cuarto lugar,

nos acercamos a la

confección del

Guernica de

Picasso, que nos

ayuda en el proceso

de sensibilización y

rechazo de los

conflictos bélicos. El

proyecto surge del trabajo conjunto de los departamentos de Tecnología, Plástica, Geografía e

Historia, Educación Física, Lengua Castellana y la Sección Bilingüe. Inicialmente, nuestro PAS ha

ensamblado los tres tablones. Se creó así un soporte de un metro y medio de alto por cinco de

largo. A continuación, se procedió el perfilado y pintado del cuadro, y posteriormente esta pequeña

obra de arte se tornó en un escenario para la expresión lingüística y corporal. Se adjunta enlace a

un vídeo del proyecto: https://www.youtube.com/watch?v=Xrb7I8eH9Co

La última de nuestras líneas se centra en el recuerdo de las víctimas del Holocausto, que

este año ha tenido una significación aún más especial que en cursos anteriores. Hemos realizado

con los diferentes grupos del centro visitas didácticas a los diferentes murales que versan sobre
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distintos aspectos del Holocausto. Con ello nuestro alumnado conoce uno de los episodios más

trágicos de la historia europea con el fin de potenciar los valores democráticos, reflexionar sobre las

causas y consecuencias de las ideologías de odio, y promover su compromiso en defensa de los

derechos humanos frente a toda forma de intolerancia. Como en cursos anteriores, nuestro

alumnado de 2º de bachillerato ha recibido una chapa que recuerda al moralo asesinado en

Mauthausen.

Pero la acción con mayor trascendencia y carga emotiva ha sido la

colocación de un Stolperstein (o piedra de tropiezo), en memoria de

Santiago González Martín, en la puerta del instituto. Este proyecto

que es el monumento memorial más grande del mundo, se ha

colocado el veintiuno de abril y es la réplica de la Semana de la Paz y

la No violencia. El acto-homenaje consistió en la lectura del poema

Si esto es un hombre de Primo Levi por parte de alumnos de

Bachillerato, varias interpretaciones musicales y las intervenciones de

la Alcaldesa de nuestra localidad, Raquel Medina Nuevo, y del Delegado Provincial de

Educación, Francisco Javier Jiménez Bautista. El homenaje culminó con la colocación del adoquín

por parte del Presidente del AMPA, en representación de la comunidad educativa del IES Albalat.

Se adjunta vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=hfL379IySlI&t=17s

Canal Extremadura, El periódico Extremadura, Diario Hoy y Cadena Cope Navalmoral se

han hecho eco de la colocación del primer Stolperstein en Extremadura. Se adjunta enlace a la

noticia de El periódico.

https://www.elperiodicoextremadura.com/navalmoral/2021/04/20/ies-albalat-navalmoral-mata-recordara-48497515.html
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6. Semana de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Desde hace tres cursos celebramos el 11F y esta fecha,

muy significativa en el ámbito científico, resultó el germen de

otra semana de proyectos, la Semana de la Mujer y la Niña en

la Ciencia. Por ello, mostramos nuestra alegría por su

incorporación al calendario escolar como celebración

pedagógica que permite visibilizar el problema de la brecha de

género en las ciencias y fomentar las vocaciones científicas de

nuestras alumnas.

La primera de nuestras líneas, denominada

#AHombrosDeGigantas, ha combinado la difusión de la

campaña #NoMoreMatildas con la celebración de tres videoconferencias con científicas de primer

nivel y que han versado sobre el estudio del ADN para derrotar al COVID19, la comprensión de los

agujeros negros y el análisis del microbioma con inteligencia artificial. Se adjunta enlace a las dos

últimas conferencias, a cargo de Nuria Huélamo, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y

del Beatriz García Jiménez, del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas:

https://www.youtube.com/watch?v=R9XXqGce7zU

https://www.youtube.com/watch?v=K_PB90oTh5I&t=1767s

Que las Semanas de Proyectos integren a todos los grupos, incluidos los de ciclos, es

una de las premisas iniciales. Así, el grupo de 1.º de Cuidados Auxiliares de Enfermería ha
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elaborado un vídeo para difundir la labor sanitaria de la enfermera Isabel Zendal. Su confección y

visionado en tutoría por todos los grupos constituye nuestra segunda línea de trabajo:

https://www.youtube.com/watch?v=K_PB90oTh5I&t=1767s

En ocasiones, hay acciones que enlazan Semanas de Proyectos, y así sucede con la

última línea de este proyecto. La confección de un mural de 8 metros de alto por cuatro metros de

ancho para visualizar a Valentina Tereshkova, la primera astronauta de la historia, y a Mary

Shelley, la creadora de Frankenstein e inventora de la Ciencia Ficción. Este proyecto forma parte

de nuestra metodología de Docencia compartida que en esta ocasión amalgama a los

departamentos de Lengua Castellana y Literatura, Tecnología, Geografía e Historia, Plástica y

Física y Química. El mural, que finalmente hemos terminado para la Semana de la Igualdad y la

Coeducación, nos ha permitido exponer a nuestro alumnado de 1º, 2º y 3º de la ESO la historia de

estas dos mujeres. Se adjunta enlace al vídeo que recoge todo el proceso:

https://twitter.com/iesalbalat/status/1368185064543117321?s=03
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7. Semana de la Robótica y el Pensamiento
computacional.

Del 22 al 26 de febrero hemos celebrado la Segunda Semana de la

Robótica y el Pensamiento Computacional: cerca de cincuenta

proyectos que propician un aprendizaje STEAM en consonancia con las

metodologías que se desarrollan en el entorno del Aula del Futuro

(AdFE). Para un repaso más exhaustivo de sus proyectos hemos

confeccionado el siguiente site:
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La robótica, la programación, el Internet de las cosas (IdC), el pensamiento computacional y

sus aspectos lúdicos han ocupado a la inmensa mayoría de departamentos y proyectos del centro.

La Docencia compartida nos permite perfilar proyectos integrados que nutren las Semanas

de Proyectos. Fruto de este laboratorio de ideas hemos planteado una gran diversidad de

acciones que se han visto enriquecidas con la intensa colaboración de MicrosoftEduLab.

MicrosoftEduLab, el laboratorio educativo de Microsoft, integra pedagogía, tecnología,

espacios físicos y el entorno colaborativo, y ha sido reconocido como una de las Future Classroom

Lab de Europa por el consorcio de Ministerios de Educación europeos. El IES Albalat es también

pionero en esto: ha sido el primer centro en Extremadura con el que ha colaborado

Microsoft para experimentar su aula del futuro, de forma virtual.

Para hacernos una idea de los proyectos compartidos entre MicrosoftEduLab y nuestro

centro en esta Segunda Semana de la Robótica y el Pensamiento Computacional puede verse

el siguiente vídeo: https://twitter.com/iesalbalat/status/1367538629371973637?s=03
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Aparte de los talleres desarrollados con Microsoft, los departamentos han planteado más de

una treintena de acciones, tal y como se recoge en el programa que mostramos al inicio. De este

modo y en torno a proyectos, talleres y exhibiciones hemos desarrollado un programa integrado

que ha combinado un extenso repertorio de metodologías activas: gamificación, realidad

aumentada, Flipped classroom, ABJ, ABP, Movimiento Maker, AICLE y STEAM. Todo ello

son acciones encaminadas a la adquisición por el alumnado de las Soft Skills. Como muestra

de estos proyectos propios, adjuntamos enlace a A los robots les gusta la sintaxis, que

desarrolló la lingüista computacional Laura Martín-Pérez con 1º de la ESO; y a La Lectura

Redonda sobre robots:

https://twitter.com/iesalbalat/status/1365009071271792641?s=03

https://twitter.com/iesalbalat/status/1365644935605665798?s=03
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8. Semana de la Igualdad y la Coeducación.

A la vista del programa de la Semana de la Igualdad y la Coeducación, Igualdad y

Emociones adquieren más peso en el planteamiento que realizamos en estos proyectos

internivelares. Nos vamos a centrar en cuatro líneas de trabajo. La primera es la lectura de nuestro

"Manifiesto por la igualdad" del 8 de marzo. Durante el recreo, alumnos de 1.° y 2.° de la ESO

han reflexionado acerca del profundo sentido de esta palabra, a partir de un texto de Eduardo

Galeano:

https://www.youtube.com/watch?v=52DRzI8nW0w
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La segunda de las líneas se vincula a los proyectos desarrollados por nuestros ciclos.

En esta ocasión, el grupo de 1º de CAE nos ha mostrado la vida de otra mujer pionera en el ámbito

sanitario: Zoe Rosinach Pedrol, la primera mujer licenciada en Farmacia en la historia de España.

https://www.youtube.com/watch?v=K_PB90oTh5I&t=1767s

La tercera de las líneas, en formato taller,

denominada Que no te cuenten cuentos, se

centra en desmontar los estereotipos de género y

en divulgar el sexismo en el lenguaje, la publicidad

y en las redes sociales. Para el desarrollo de estos

talleres casi siempre recurrimos a la

mentorización. En este caso, la comisión de

igualdad del centro, conformada por alumnado y

docentes, elige y forma al alumnado que a su vez

conduce el taller. Un ejemplo de ello ha sido la

acción denominada ¿Médica o doctora? Cuando el lenguaje no es neutral, realizada por

alumnado de 2º de la ESO con los grupos de 1º de la ESO.

El último proyecto que reseñamos es el concierto de nuestro

Taller de Extreversiones. Para la ocasión han buscado un

repertorio que se acerca a la equidad desde diferentes

ámbitos, más allá de la igualdad de género. Se adjunta

vídeo:

https://twitter.com/iesalbalat/status/1369761442707177478
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9. Semana del Libro.

En el IES Albalat consideramos prioritario dedicar más

de un día a celebrar uno de los inventos más “redondos” de la

humanidad: el libro. Y precisamente, por ello, llevamos cuatro

cursos organizando la #SemanaDelLibro.

Hasta una quincena de proyectos conforman esta

semana, si bien vamos a priorizar tres: la obra de teatro Two

Heads, one bloody Crown, la experiencia Frikadas del Albalat,

y el club de lectura #AlbalatLibrarium.
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A partir de un proyecto de Docencia compartida entre

los departamentos de Inglés, Música y Plástica, hemos

desarrollado el montaje Two Heads, one blody Crown para

revivir a Hamlet en nuestro patio. Por ese patio de butacas

han pasado todos los grupos de primero del centro. El teatro

es un camino lúdico a la lectura, y somos conscientes del

poder catártico que tiene en los alumnos, y de lo necesario

de este tipo de actuaciones en tiempos como estos.

Los caminos a la lectura son de múltiples direcciones,

y, hay un tipo de lector que se apasiona con temáticas no

canónicas y al que se suele denominar como “friki”. Nuestro

alumnado disfruta de un mundo audiovisual que muchas

veces es la puerta de entrada a la lectura. Por eso, en

Frikadas pudimos contar con la presencia, en

videoconferencia, de los traductores al castellano de Juego

de tronos.

Para cerrar nuestra #SemanaDelLibro nada mejor que

concluir, en el día del libro, con el club de lectura

#AlbalatLibrarium. Este ha sido un club de lectura para

adultos y en el que han participado madres y profes de

nuestra comunidad educativa, pues

#SomosUnaComunidadLectora.
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10. Semana de la Salud.

Con la #SemanaDeLaSalud cerramos nuestras Semanas

de Proyectos. En esta ocasión, hasta veinte son las

acciones desarrolladas, desde la concienciación sobre la

donación de órganos, médula ósea y sangre, hasta el

fomento del consumo de frutas, pasando por la impresión

en 3D de dientes para el ciclo de Higiene Bucodental, los

aspectos saludables de la lectura, o el fomento de la

vacunación para combatir al COVID19.

A modo de cierre, nos centraremos en dos proyectos.

Por un lado, siempre que podemos, resaltamos los aspectos

saludables de actividades como la lectura o la práctica de

juegos como el ajedrez. A continuación se adjunta enlace al vídeo #LeerEsMuySaludable, un

decálogo sobre los innumerables “efectos secundarios” de la lectura:

https://www.youtube.com/watch?v=ib4aK71cXT0&t=4s

Por otro, el Proyecto Balmís, desarrollado por los departamentos de Sanitaria, Física y

Química y Biología y Geología, han impulsado una docencia compartida para concienciar a nuestro

alumnado acerca de la prevención frente al COVID19. Se adjunta vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=ulRnOPGCNDQ
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2.3. Implicación de la comunidad educativa y del entorno.

De lo dicho anteriormente se deduce que el grado de implicación de la comunidad educativa

y del entorno en las Semanas de Proyectos del IES Albalat es muy alto. En relación a la

comunidad educativa, la participación ha sido del 100% en el alumnado, bien como participante en

las acciones o como creador de las mismas. La cooperación del profesorado ronda el 100%,

precisamente porque nuestros docentes son conscientes de que esta metodología colaborativa, en

la que el profesor no pierde la autonomía pero trabaja en equipo, es el verdadero camino para un

aprendizaje competencial, y activa el aprendizaje significativo entre el alumnado. Por supuesto,

todo esto no sería posible si la activa participación de nuestro PAS.

Con relación a las madres, padres y/o tutores legales, su implicación también ha sido muy

alta, ya sea aportando materiales, participando en actividades como en el Club de lectura de la

Semana del Libro, o financiando el Stolperstein de la Semana de la Paz y la No violencia.

Con respecto al entorno, hay una diversidad de entidades que han participado, bien de

forma más o menos continuada, o en una Semana de Proyectos concreta. Contamos con la

colaboración estrecha del Hospital Campo Arañuelo, de la Residencia de ancianos San Miguel,

de la Fundación CEPAIM y de los Ayuntamientos de la comarca. Los medios de comunicación

locales se hacen eco de nuestras Semanas, y aunque este curso ha sido imposible por el propio

Protocolo COVID, lo habitual hasta la llegada de la pandemia es que realizáramos al menos dos

jornadas de puertas abiertas anuales para que personas ajenas a nuestra comunidad educativa

visitaran los espacios museísticos que se generan durante las semanas.
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En relación a aquellas entidades que han colaborado de forma concreta, ponemos el acento

en Microsoft y su MicrosoftEduLab. Su implicación con nuestra

#SemanaDeLaRobóticaYElPensamientoComputacional ha sido total y ha permitido a nuestro

alumnado disfrutar de las pedagogías, tecnologías y metodologías de un Aula del Futuro.

2.4. Valoración de los resultados y beneficios obtenidos.

Consideramos que aunque aún necesitamos un mayor rodaje para realizar una valoración

plena de las Semanas de proyecto, los resultados a corto plazo se antojan bastante satisfactorios,

a juzgar por los resultados que arrojan las evaluaciones de los distintos miembros de la comunidad

educativa. Por otra parte, si consideramos como evaluación externa la derivada de nuestra

participación como centro observado en el programa Muévete, esta valoración también resulta

muy positiva, puesto que en la jornada final del programa los centros observadores coincidieron en

valorar con la máxima puntuación nuestras Semanas de Proyectos, y mostraron un vivo interés

prioritario por replicarlas.

2.5. Proyectos de actuación para el futuro.

Nuestro proyectos para el futuro son meridianos: continuaremos con nuestras Semanas de

Proyectos por su capacidad para multiplicar los escenarios de enseñanza- aprendizaje, en esa

búsqueda de acciones educativas que den respuesta a la demanda de nuestros chicos, y por la

posibilidad que ofrece a los docentes de coordinarse y trabajar en equipo, en estructuras que

superan la organización escolar tradicional, y que nos acercan a la escuela del futuro.
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3. Anexos. Síntesis de las Semanas de Proyectos.
1. Videopoema Éxodo. 2. Vídeo de nuestro pregón. 3. Semana de la Ciencia.

4. Taller de escritura. 5. Nuestra vida como niños refugiados. 6. Stolperstein.

7. Microbioma. 8. MicrosoftEduLab. 9. 8M. Manifiesto por la igualdad.

10. Vacuna contra el COVID19.
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