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RELACIÓN COMPLETA DEL PROFESORADO PARTICIPANTE, O REPRESENTANTES

DE OTROS SECTORES EDUCATIVOS, CON INDICACIÓN DEL NIVEL EDUCATIVO,

CARGO Y RESPONSABILIDAD, SEGÚN CORRESPONDA.

COORDINADORAS

Rosa Mª Andújar Jurado, profesora de secundaria de inglés en el IES Bioclimático de

Badajoz.

Elisabet Amaya Chávez, profesora de secundaria de inglés en el IES San Roque de

Badajoz.

COLABORADORES

SECTOR PROFESORADO

- Alberto Molina Jiménez, profesor de secundaria de tecnología en el IES San Fernando de

Badajoz. Grabación y edición técnica del cortometraje “Born to Be Wilde” y del vídeo “Turkey

Age”.

- Carlos Benítez López, profesor de secundaria de Matemáticas en el IES San Roque de

Badajoz. Composición de temas musicales y creación de vídeo musical en el cortometraje

“Born to Be Wilde”.

- José Antonio Rodríguez Fariña, profesor de secundaria de Educación Física en el IES

San Roque de Badajoz. Composición de temas musicales en el cortometraje “Born to Be

Wilde”.

- Purificación Caballero Santos, AL en el IES San Roque de Badajoz. Apoyo en el rodaje y

atención al alumnado.
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- Magdalena Feliubadaló García, profesora de inglés en el IES San Roque de Badajoz.

apoyo en el rodaje y difusión didáctica del corto entre alumnado del IES San Roque.

- Mirian Ruiz Carrasco, profesora de secundaria de tecnología en el IES Bioclimático de

Badajoz. Apoyo logístico y maquillaje en funciones teatrales.

- Mª del Rosario Ríos Rivera, orientadora del IES Bioclimático de Badajoz. Ayuda y

asesoramiento en la selección de alumnado, apoyo logístico y maquillaje en funciones

teatrales

- Emilia Barrera Fuertes, profesora de educación física en el IES Bioclimático, préstamo de

material de gimnasio e instalaciones para sesiones formativas con alumnado,

acompañamiento del alumnado.

- Raquel Sanz Morales profesora de biología en el IES Bioclimático durante el curso 18/19,

apoyo logístico y maquillaje en funciones teatrales

- Pedro Caballero Murillo, secretario del IES Bioclimático y profesor de Lengua Castellana

y Literatura, apoyo logístico y seguimiento del proyecto.

- Fco Berrocal Piris, profesor de Formación Profesional Básica en el IES Bioclimático,

apoyo logístico e instalación de escenario en el centro para ensayos.

- Yolanda Sánchez Pablos, directora del IES Bioclimático y profesora de inglés, apoyo

logístico, asesoramiento y seguimiento del proyecto.

- Vicenta López Sosa, jefa de estudios del IES Bioclimático y profesora de biología, apoyo

logístico, asesoramiento y seguimiento del proyecto.

- Mª Josefa López Amado, profesora de latín y portugués del IES Bioclimático, costura y

vestuario para corto.

- Blanca Inmaculada Martín Cortés, profesora del IES Bioclimático de música, fotografía de

funciones teatrales, apoyo para grabación musical.

- Fco Guerrero Serrano, profesor del IES Bioclimático de filosofía, grabación de funciones

teatrales
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- Diego Cabado Martín, profesor del IES Bioclimático de Lengua Castellana, asesoramiento

y colaboración con decorado.

- Inmaculada Morano Calzo, profesora del IES Bioclimático de Francés, fotografía de

funciones teatrales.

- María Iglesias Salas, profesora del IES Bioclimático de Matemáticas y colaboradora en la

biblioteca escolar, préstamo de material de lectura e investigación de la biblioteca,

asesoramiento y apoyo al proyecto.

- Profesorado de los departamentos de inglés del IES San Roque e IES Bioclimático,

divulgación didáctica del corto y apoyo: Félix Martín Puerto, Joaquín Monserrat Sierra,

Isabel Franco Domínguez, Mª del Mar Gil Ruiz, Patricia García González, Belén Sierra

Rodríguez.

- Profesorado de los IES San Roque e IES Bioclimático, colaboración en la divulgación

didáctica del corto y apoyo: José Joaquín Márquez Barragán (profesor de Educación

Secundaria PMAR y PRAGE, departamento de Orientación del IES San Roque), Mª Gema

Muñoz Esquivel (Orientadora Actívate del IES San Roque), José Ángel Araujo López

(profesor de religión en IES San Roque), María Pilar Vargas Maestre (profesora de

Portugués en IES San Roque), Isaac José Buzo Sánchez (director del IES San Roque),

Antonia Márquez Gabardino (profesora de Geografía e Historia de la sección bilingüe del

IES Bioclimático), Manuel Quiles Casas (profesor de Física y Química de la sección

bilingüe del IES Bioclimático), Antonio Romero Angulo (profesor de Lengua Castellana y

Literatura en el IES Bioclimático).

SECTOR FAMILIAS

Padre y madre de alumna, colaboración aportando vestuario, utilería y decorado.

Madre de alumna,  colaboración aportando vestuario

Madre de alumna,  colaboración aportando costura y vestuario..

Madre de alumna,  colaboración aportando maquillaje y peinado
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Padre de alumna, colaboración en grabación de funciones teatrales en teatro López de

Ayala y en Factoría Joven de Badajoz.

Madre de un alumno, colaboración realizando fotografías en funciones teatrales en teatro

López de Ayala y en Factoría Joven de Badajoz.

Representantes de la AMPA y familias del alumnado participante en el proyecto Turkey Age

el IES Bioclimático: presentación de escrito ante la administración educativa solicitando la

concesión de comisión de servicios de profesora con destino en otro centro de la localidad y

poder así continuar con el proyecto.

SECTOR ALUMNADO

Alumnado que participa o ha participado en el proyecto:

- Curso 16-17: 23 alumnos de 1º ESO

- Curso 17-18: 17 alumnos de 2º ESO y 8 alumnos de 1º ESO

- Curso 18-19: 17 alumnos de 3º ESO, 8 alumnos de 2º ESO y 13 alumnos de 1º ESO

- Curso 19-20: 10 alumnos de 4º ESO, 7 de 3º ESO y 12 alumnos de 2º ESO

- Curso 20-21: 10 alumnos de 1º BACH, 4 de 4º ESO y 10 alumnos 3º ESO

- Alumnado de la Formación Profesional Básica, montaje y desmontaje de escenario en el

centro para ensayos teatrales.

- Alumnado PMAR, apoyo logístico y organización de asientos para funciones teatrales para

alumnado y familias en Factoría Joven de Badajoz.

- Alumna de 2º bachillerato del IES Bioclimático imparte taller de dinámicas de dramatización

en inglés al alumnado participante en el proyecto en curso 2016/2017.

- Alumnado voluntario de 2º y 3º ESO, apoyo logístico, maquillaje y peinado en funciones

teatrales en teatro  López de Ayala y en Factoría Joven de Badajoz.

- Alumnado del IES Bioclimático asistente a las representaciones teatrales en Factoría Joven

de Badajoz: 300.

- Alumnado de centros públicos de primaria y secundaria de Badajoz asistente a la

representación teatral en el teatro López de Ayala: 750.
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- Visionado del corto en el aula por alumnado del IES San Roque e IES Bioclimático.

OTROS

- Dos conserjes del IES Bioclimático, Maribel González Escobar y Lourdes Sánchez-Arévalo

Vivas, apoyo logístico y organización de asientos para funciones teatrales en Factoría Joven

y teatro López de Ayala de Badajoz.

- Juan Carlos, dueño del establecimiento The Irish Tavern de Badajoz, permiso para utilizar

el mismo como escenario para escena del cortometraje.

- Profesoras del ESAD Y COD: Araceli Molina y Montserrat Franco, asesoramiento escénico

y danza para el corto y difundirlo desde sus plataformas.

- Concejala de educación del ayuntamiento de Badajoz, permisos para rodaje del corto en

lugares emblemáticos de Badajoz y asistencia a representación en teatro López de Ayala.

- Técnicos de luz y sonido del teatro López de Ayala de Badajoz, asesoramiento y ayuda en

representación teatral.

- Profesorado del Ciclo Formativo de Luz y Sonido del IES Rodriguez Moñino,

asesoramiento técnico para representación teatral.

- Profesionales de artes escénicas del programa Caixaescena: asesoramiento y formación

de profesoras y alumnado del proyecto Turkey Age.

- Profesionales de artes escénicas de la escuela de circo “Espacio La Rota” de Badajoz:

asesoramiento y formación de profesoras y alumnado del proyecto Turkey Age.

DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LAS ACTUACIONES QUE SE HAN DESARROLLADO,

EN LA QUE SE INCLUYA:

PUNTO DE PARTIDA

La compañía y escuela de teatro “Turkey Age” se inició según la convocatoria de la

Orden de 17 de marzo de 2017 que regula la organización y funcionamiento del programa

experimental para el desarrollo de capacidades Proyect@ para alumnado de la etapa

Secundaria Obligatoria en Extremadura. Proyect@ es un programa cuyo objetivo es atender
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a alumnado de altas capacidades o buen rendimiento escolar. Por primera vez hay un

programa específico para este tipo de alumnado que al ser más independiente en su

aprendizaje tendemos a olvidar en el aula, pensamos que no necesitan tanto al docente,

aunque muchos de ellos caen en la desidia o se desmotivan, son en ocasiones señalados

como los “empollones” y algunos encuentran éxito académico pero dificultades a nivel social,

algo tan fundamental en la adolescencia. A través del teatro encuentran un ambiente poco

académico donde ser capaces de ser ellos mismos sin pensar en resultados académicos y

donde todas las capacidades se valoran y necesitan por un bien común. Nuestro proyecto

surge como una apuesta por la dramatización como recurso formativo a través de la

lengua inglesa. Se desarrolla en horario extraescolar 2 horas semanales cada viernes en

un ambiente colaborativo que garantiza el desarrollo de las capacidades personales y la

educación en valores.

El alumnado participa activamente y de manera democrática decidiendo la temática

de las representaciones relacionada con la educación en valores, escribe y adapta el texto a

representar. Su protagonismo está centrado en el desarrollo de sus capacidades o

habilidades: interpretación, redacción de texto, creación de logo, composición de temas

musicales, interpretación de temas musicales, investigación sobre el contexto, … Es una

escuela de teatro que se retroalimenta mediante la transmisión de aprendizajes ya

adquiridos por parte de los veteranos hacia el alumnado de nueva incorporación. Se trabaja

por fases de ejecución: formación en dramatización, investigación y creación del texto teatral

y puesta en escena o representación final.

Desde el curso 2019/2020 el proyecto se comparte por los dos centros IES

Bioclimático e IES San Roque debido a la adjudicación de plaza de una de las profesoras

coordinadoras.
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OBJETIVOS

El objetivo general o propósito del Proyecto es atender al alumnado de altas

capacidades o con talento / alto rendimiento, mediante la creación de una escuela de

teatro en inglés.

Objetivos específicos

● Fomentar el interés por la investigación e innovación utilizando las nuevas

tecnologías de la información y comunicación como herramientas educativas y

creativas para los procesos de enseñanza y aprendizaje, administración y gestión

del proyecto.

● Estimular el potencial de aprendizaje del alumnado participante para el

enriquecimiento común contribuyendo al fomento de la igualdad entre hombres y

mujeres.

● Aprovechar el teatro como una vía original, innovadora y motivadora para el

aprendizaje del inglés.

● Favorecer la canalización educativa que requiere el alumnado con aptitudes

sobresalientes para su desarrollo intelectual, emocional y social ofreciendo

procedimientos para la mejora del rendimiento escolar y el éxito educativo, la

integración social y la reducción de la tasa de fracaso y abandono escolar.

● Fomentar la investigación, la lectura y la escritura en lengua inglesa.

● Facilitar un clima colaborativo que posibilite que la persona se desarrolle y crezca

en autoestima mediante los “juegos” de dramatización.

● Contribuir a la adquisición de valores como la no discriminación, la libertad

personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la promoción

de la convivencia y la tolerancia.
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● Difundir el resultado final para el beneficio de la comunidad educativa del centro y

su entorno.

● Promover la participación de la comunidad educativa del centro en el desarrollo del

programa.

● Difundir el proyecto y sus resultados mediante redes, radio, prensa y otros medios

que proporcionen información y posibilidad de réplica en otros entornos y centros

educativos.

JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES, TENIENDO EN CUENTA LA REALIDAD Y

NECESIDADES DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO.

Desde el curso 2016/2017 hasta el curso 2018/2019, el proyecto se desarrolló con alumnado

del IES BIoclimático, en el barrio pacense de Valdepasillas. A partir del curso 2019/2020 se

hace en coordinación con el IES San Roque, ubicado en el barrio con el mismo nombre.

Estos centros abordan dos realidades y necesidades muy diferentes, pero a través del

proyecto se han destacado las ganas comunes de participar en un proyecto creativo. Nos ha

sido muy grato posibilitar un espacio común para el desarrollo de las capacidades y talentos

del alumnado de ambos centros y que ellos puedan mostrarlos. La colaboración más directa

ha sido posible gracias a la grabación del corto, donde profesorado y alumnado de ambos

centros han aportado para un resultado final: dos alumnas han realizado la parte vocal de las

canciones, dos profesores han compuesto canciones, un alumno ha compuesto piezas

musicales a piano, se ha contado con un alumno del aula TEA dentro del elenco de actores,

apostando así por la inclusión.

El alumnado seleccionado para la participación se acoge al perfil de altas capacidades o alto

rendimiento académico. También se ha contado con alumnado que tiene una buena

disposición al aprendizaje del inglés y buen comportamiento. Se implica y se interesa por el

proyecto y encuentra un espacio donde poder desarrollarse a nivel social y creativo.

10



TURKEY AGE: ESCUELA DE TEATRO

A través de este proyecto se le da importancia a la atención a la diversidad desde un

cambio pedagógico y organizativo: trabajar potenciando las capacidades que tiene cada

persona, respetando los procesos individuales, crear un ambiente óptimo de convivencia y

otorgar responsabilidad que involucra al alumnado en el proyecto. El rol del docente consiste

en ayudar a que los participantes desplieguen sus capacidades y disfruten del proceso. El

alumnado necesita romper la barrera académica que se le impone, lo que los demás

esperan de eĺ o ella, las expectativas que a veces los acotan en un ámbito demasiado

escolar y olvidan el plano de la persona… entonces, se encuentran con ellos mismos y

desde ahí crean y comparten con el grupo. Las sesiones de dos horas semanales son muy

importantes para ellos porque supone además un momento de interacción social. Hay que

añadir que el trabajo teatral los desinhibe y les permite sentirse más libres de cargas

académicas, la presión de ser de alto rendimiento o altas capacidades, pierden el miedo a

equivocarse, se permite la improvisación, el cambio de roles, etc...El profesorado debe estar

muy atento a estos procesos, reflexionar mucho y ser consciente de las necesidades del

alumnado. Para ellos es muy importante su contribución personal y creativa ya que los

vincula con el centro y les motiva en su día a día. De hecho, el programa Proyect@ pretende

afrontar el fracaso escolar de alumnado con este perfil que puede llegar a aburrirse o no

encontrar su lugar en el ámbito académico.

La clave del éxito de las actuaciones que se llevan a cabo está apoyada en los siguientes

conceptos: La planificación del trabajo en fases es clave: formación, creación textual y

puesta en escena y representa el ritmo de trabajo que nos va haciendo avanzar. El

alumnado crea y adapta el texto a representar, decide su papel y cómo quiere colaborar:

11



TURKEY AGE: ESCUELA DE TEATRO
redacción de escenas, creación del logo, composición de música, … hacer que se

involucren y hagan del proyecto algo propio es muy importante.

La participación de la comunidad educativa y la trascendencia del trabajo fuera del aula.

Hemos tenido la suerte de que muchas otras personas se han contagiado del entusiasmo

del grupo y nos han ayudado: profesorado, alumnado, familias, conserjes, equipo directivo,

entidades locales...

Sintetizamos la naturaleza de las actividades desarrolladas y sus ámbitos de trabajo a

continuación:

Trabajo de las funciones ejecutivas y el razonamiento

BLOQUE ACTIVIDADES NECESIDADES

EXPLORACIÓN

PERCEPTIVA

Interactuar de forma

emotiva, cultural con el

entorno y los demás.

Trabajar la competencia emocional de

este tipo de alumnado, su integración y

habilidades sociales, reducción de la

tasa de fracaso escolar de alumnado

con altas capacidades.

Reflexionar sobre valores como la no

discriminación, la libertad personal, la

responsabilidad, la ciudadanía

democrática, la solidaridad, la

promoción de la convivencia o la

tolerancia.

PRODUCCIÓN

Producir mensajes con

intenciones expresivas y

comunicativas, orales y

gestuales.

COMPRENSIÓN

DE

REFERENTES

Conocer y analizar un

contexto a través de un

texto dramático.

12



TURKEY AGE: ESCUELA DE TEATRO

INTEGRACIÓN

DE LENGUAJES

ARTÍSTICOS

Expresarse a través del

cuerpo, palabras, música

y el lenguaje visual.

LINGÜÍSTICO

Conocer y mejorar el

conocimiento de la lengua

inglesa.

Trabajar el inglés como materia

instrumental básica.

Desarrollo de un proyecto

BLOQUE ACTIVIDADES NECESIDADES

REPRESENTACIÓN

Ensayar el texto

dramático aportando

ideas sobre la puesta en

escena.

Trabajar la capacidad emprendedora a

través de la aportación de ideas y

toma de decisiones de forma

democrática entre el alumnado.

Trabajar procedimientos de lectura,

escritura y acceso a la información

mediante la selección de información y

creación textual tras un proceso de

investigación sobre el tema, autor,

personajes, ambientación histórica,

etc. Tomar decisiones grupales

basadas en la responsabilidad, la

ciudadanía democrática, la solidaridad,

la promoción de la convivencia o la

tolerancia.

ELABORACIÓN Y

ADAPTACIÓN  DE

TEXTO TEATRAL Y

GUÍA DIDÁCTICA

Contribuir a la

adaptación textual de

manera colaborativa y a

la elaboración de una

guía didáctica.
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Desarrollo de un proyecto

BLOQUE ACTIVIDADES NECESIDADES

FORMACIÓN

ESPECÍFICA

Participar en talleres de

formación teatral dirigido a

escolares por parte de

personal profesional del

teatro (Caixaescena,

talleres, etc)

Puesta en escena de breve

teatralización.

Trabajar la competencia emocional y

habilidades sociales,adquirir una

formación específica sobre

dramatización, mejorar la competencia

lingüística.

DIFUSIÓN

Difundir el programa bajo la

denominación de la

compañía teatral “Turkey

Age” para fomentar su

conocimiento entre la

comunidad.

Participación en jornadas dando a

conocer el proyecto y la opción de ser

replicado por otros docentes (Badaclil,

Jornadas de buenas prácticas del

programa Proyect@...)

Difusión del resultado mediante vídeo,

corto o representación y envío de

apoyo didáctico.

Promover la implicación del Colaboración de los miembros de la
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PARTICIPACIÓN

EN EL

CENTRO

alumnado en situaciones

donde se precise dar a

conocer la convivencia y el

funcionamiento del centro

comunidad educativa para la mejora

de la convivencia y reducir la tasa de

fracaso escolar: jornadas de puertas

abiertas, día del libro y otras

efemérides.

ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS QUE SE HAN PUESTO EN PRÁCTICA

PARA DESARROLLAR LAS ACTUACIONES, SEÑALANDO CON CLARIDAD LOS

ÁMBITOS EN LOS QUE SE HA ACTUADO, LA TEMPORALIZACIÓN, EL PLAN DE

SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS EMPRENDIDAS PARA

DAR VISIBILIDAD Y DIFUNDIR LA EXPERIENCIA.

Durante el curso 2016/2017: El proyecto comienza en el mes de enero hasta junio. Se

dedicó a la fase de formación del alumnado: Se realizaron fundamentalmente actividades de

dramatización, expresión corporal, entonación, … Se realiza una valoración final obteniendo

gran satisfacción por parte de todos los sectores (alumnado, familias, profesorado,...)

Durante el curso 2017/2018: El proyecto comienza en septiembre hasta junio. Comienza la

fase de selección, creación y adaptación textual por parte del alumnado. Se cuenta con

la colaboración de varias familias para la elaboración de vestuario y decorado por un lado, y

para la formación teatral por otro, ya que el padre de una de las niñas participantes ha sido

actor profesional. Asistimos a talleres de formación específica dentro del programa

Caixaescena en Sevilla. Surge así nuestra primera obra de teatro “Henry VIII and the Silly

Robbers”, una tragicomedia mitad adaptada mitad creada por el alumnado y que hace una

reflexión sobre el papel de la mujer en la historia transmitiendo un mensaje de

sensibilización y de esperanza contra la violencia de género. Se profundiza en el personaje

histórico de Enrique VIII y sus mujeres a partir de un libro que el alumnado estaba leyendo

en clase.
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A final de curso, se realiza una representación de la obra “Henry VIII and the Silly

Robbers” en la Factoría Joven de Badajoz para el alumnado del IES Bioclimático.

Se participa en las Jornadas “Badaclil” exponiendo el proyecto como un ejemplo de

enseñanza de inglés desde una perspectiva integradora e interdisciplinar (Anexo 2).

Durante el curso 2018/2019: El programa comienza en septiembre hasta junio. Se trabajan

las fases de puesta en escena y preparación para la representación final. Comienza la línea

innovadora del programa como escuela de teatro, donde el alumnado se encarga de

realizar dinámicas de dramatización en inglés al nuevo alumnado en coordinación con las

profesoras. El alumnado va rotando semanalmente de dos en dos para realizar esta

actividad mientras el resto se dedica a la fase de selección y creación textual para una

nueva representación.

Se representa en el teatro López de Ayala para otros centros educativos la obra “Henry VIII

and the Silly Robbers”. El aforo del teatro estuvo completo. Asistieron alumnado y

profesorado de diversos centros escolares de Badajoz y miembros del ayuntamiento. A

pesar de que era un público en su mayoría adolescente hubo un silencio absoluto. Se

elaboraron pósters, trípticos y cartas que fueron enviados a los centros de Badajoz (Anexos

5, 6 y 7).

Se realiza un vídeo con la filosofía del programa con imágenes del día de la representación

teatral (https://www.youtube.com/watch?v=lGGVo_vtvEM)

A final de curso, se realiza una escena de la obra en preparación “Born to Be Wilde” en la

Factoría Joven de Badajoz para el alumnado y familias del IES Bioclimático (Anexo 6). Esta

obra, escrita por nuestra escuela de teatro y centrada en el autor Oscar Wilde, aborda, entre

otros temas, la rigidez de la sociedad victoriana (y la actual), la condición del “otro”, la

belleza, la justicia, el papel de la mujer en la sociedad victoriana, la igualdad entre

hombres y mujeres, la defensa del valor real de la persona, la solidaridad o la

homosexualidad.
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Somos seleccionados entre centros de toda España para participar en el encuentro escénico

para jóvenes de Caixaescena en Sevilla. Un monográfico sobre Lorca donde trabajamos y

representamos una escena de “Born to Be Wilde” obra que, como hemos señalado

anteriormente, aborda la homosexualidad, la libertad personal y la tolerancia.

Curiosamente, de todos los centros participantes, fuimos los únicos que actuamos en inglés

(Anexo 2).

Durante el curso 2019/2020: Comenzamos el programa

en septiembre hasta junio. El alumnado empieza a

interesarse por lo cómico. Así que empezamos a

documentarnos sobre el teatro del absurdo. Creando

“Waiting for Mr X” (sobre un profesor que nunca llega a su

aula).

El alumnado participa en un taller formativo sobre teatro del absurdo en la escuela de circo

“Espacio La Rota” de Badajoz.

Preparación de la representación en abril de nuestra obra “Born To Be Wilde” en el López

de Ayala de Badajoz. Convertimos la obra en un musical en el que colabora profesorado y

alumnado del IES San Roque con música en directo, por lo que este proyecto conseguía

aunar a dos centros educativos. Enviamos folletos explicativos a centros y elaboramos

unidad didáctica para trabajar los contenidos de la obra en el aula antes de la representación

(Anexos 6). El aforo se completa en pocos días tras el envío de información a los centros.

Lamentablemente, y a causa del confinamiento en marzo de 2020, no se pudo representar.

La suspensión del espectáculo que tantos ensayos, creación de material, coordinación,

esfuerzos e ilusiones habían significado para el alumnado y profesorado implicado, supuso

un parón en el desarrollo del programa. La naturaleza de nuestro

programa enmarcado en la dramatización y el trabajo en equipo

dificultaba el seguimiento de nuestros objetivos de forma no

presencial. No obstante, utilizamos las nuevas tecnologías
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(móviles, grupo de whatsapp, Youtube…) para crear retos teatrales para realizar desde casa,

vídeos y concursos con el fin de minimizar los efectos de la situación y la desilusión por la

cancelación de la representación.

Durante el curso 2020/21: El programa comienza en enero hasta junio, aunque en el mes de

diciembre tenemos la grata sorpresa de haber sido seleccionados para participar en el VI

Encuentro Escénico de Institutos “IESCENA” organizado por la Escuela de Arte Dramático y

el Conservatorio Profesional de Danza de Extremadura (Anexo 2). Este hecho nos posibilita

grabar un corto adaptando la obra “Born to Be Wilde”. Cabe mencionar que todo el corto

ha sido fruto del trabajo y la creatividad de los participantes: guión, canciones, letras de

canciones, música ... Dicho corto está siendo divulgado desde la plataforma Youtube bajo la

cuenta del Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres

(https://www.youtube.com/watch?v=6CgFQDjfm6c).También se ha proyectado a todo el

alumnado de los dos centros y estamos elaborando unidad didáctica con la idea de, al curso

que viene, enviarla junto con el corto, a los centros escolares de Badajoz que iban a ir a ver

la obra al López de Ayala y no pudieron por el confinamiento (Anexo 5). Desde el IES San

Roque se elabora un videoclip de uno de los temas musicales que aparecen en el corto

(https://www.youtube.com/watch?v=yUmVIfAqTLk) y making of de la grabación de los dos

temas musicales del corto (https://www.youtube.com/watch?v=qwLXvFx5Pn8).

Atendiendo a las especiales características del curso 2020/21 y los diferentes escenarios

educativos que se han tenido que considerar, adoptamos la opción online para trabajar con

el alumnado participante en la grabación de teatro radiofónico de la obra “Terri and the
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Turkey” para difundirlo en la Radio Escolar. Se trata de una radionovela para trabajar en el

aula la celebración del día de acción de gracias o “Thanksgiving”. En esta ocasión, el

alumnado ha optado por la preparación de cuatro episodios interactivos con la idea de que al

ser escuchados en el aula por otros alumnos, el profesorado pueda iniciar un debate sobre

una serie de preguntas predictivas sobre el próximo episodio que se plantean al final de

cada uno. Además, se está preparando una guía didáctica que ofrezca una profundización

en los personajes, aspectos culturales, vocabulario y gramática para que la divulgación de la

radionovela sirva para otros estudiantes de inglés y su profesorado. Como se puede deducir,

las circunstancias de este curso que en principio nos han dificultado el trabajo teatral, han

despertado por otro lado, nuestra creatividad y capacidad de adaptación ante la adversidad,

dando lugar a una nueva línea de innovación que busca la interacción con el público y el

beneficio para otros estudiantes y profesores de inglés.

En relación a la efectividad de la coordinación y el seguimiento por parte de ambas

profesoras se han llevado a cabo las siguientes acciones:

- Elaboración del Proyecto

- Elaboración de actividades de docencia online con el alumnado

- Preparación de sesiones de docencia presencial con el alumnado

- Evaluación de las actividades y sesiones

- Propuestas de mejora

- Elaboración de Memoria final.

- Creación de cartas informativas para las familias

- Planificación de la grabación del cortometraje, selección de escenarios y preparación

de material y disfraces.

- Selección del texto teatral

- Gestión de grupo de whatsapp

- Realización de labores de gestión del programa.
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Se ha participado en las Jornadas “Viajando con … Proyecta” exponiendo el proyecto

como un ejemplo de buenas prácticas (Anexo 2).

IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y DEL ENTORNO DEL CENTRO EN

LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO: DEL PROFESORADO, DEL ALUMNADO, DE

LAS FAMILIAS, DE OTRO PERSONAL E INSTANCIAS EXTERNAS AL CENTRO

(INSTITUCIONES Y ENTIDADES COLABORADORAS), QUE HAN PARTICIPADO EN SU

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.

El proyecto tiene contemplado en sus objetivos integrar a toda la comunidad educativa y

fomentar su participación. Como se ha podido observar en el apartado donde concretamos

los participantes, este proyecto tiene una dimensión que permite involucrar a la comunidad

educativa desde cualquiera de sus fases. De hecho, todas las personas que se han

acercado ofreciendo interés y colaboración, han encontrado un lugar para ello: desde el

asesoramiento, préstamo de material, colaboraciones, etc. Además, quisiéramos destacar el

impacto que este proyecto tiene en el entorno educativo ya que además de beneficiarse a la

hora de asistir a una representación teatral o realizar actividades de profundización y

aprendizaje del inglés, también motiva al alumnado al descubrir que son los propios alumnos

los que en coordinación con sus profesores pueden llegar a hacer un proyecto similar ya que

es muy susceptible de réplica en cualquier realidad educativa. Quisiéramos también

enfatizar el potencial de innovación que este proyecto contiene y su carácter novedoso, no

sólo en Extremadura sino también en España. Existen compañías de teatro para alumnado,

existen grupos de teatro aficionado que llevan adelante una representación...pero no existe

una compañía y escuela de teatro donde sea el propio alumnado el que participa en la

formación de sus compañeros transmitiendo lo aprendido, fomenta la enseñanza del inglés

mediante dinámicas y juegos dramáticos, adapta y crea el texto para representarlo ante

otros estudiantes de inglés proporcionando además una guía didáctica para profesorado y

alumnado, participa en la creación y composición artística y musical, y además aúna a dos

centros de una localidad de características diferentes.
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Queremos destacar de este proyecto la importancia de la participación de la comunidad

educativa, su carácter innovador y la fácil capacidad de réplica. En primer lugar porque

además de las fases de intervención con el alumnado se culmina con un producto final o

representación la cual nos posibilita ir más allá del aula o de la actividad. En segundo lugar,

para llevar a cabo un proyecto así siempre hace falta la colaboración de otras personas que

ayudan en el proceso o en el momento de la función: profesorado, alumnado, familias,

conserjes, equipo directivo, entidades locales...

La involucración familiar en el programa ha sido muy positiva desde el inicio del mismo, lo

que se ha podido constatar a través de:

- Préstamos de vestuario y decorado para las representaciones y corto por parte de las

familias.

- Labores de maquillaje y peinado del alumnado en representación y grabación del

corto.

- Mensajes enviados vía Rayuela de agradecimiento y apoyo al programa, así como

conversaciones mantenidas con padres y madres donde se nos ha constatado su

satisfacción y la de sus hijos e hijas.

- Las familias permiten que sus hijos e hijas participen de forma online y presencial,

incluso llegando a modificar viajes o actividades para que puedan asistir.

La participación del alumnado voluntario

- Participación de alumnado voluntario y de docentes del IES Bioclimático e IES San

Roque para la grabación del corto y para la preparación de las distintas funciones en

el teatro López de Ayala y la Factoría Joven.

La participación del sector de profesorado ha aunado a distintos profesionales de la

enseñanza y de diferentes centros:

- Se ha contado con la colaboración de otros docentes: Alberto Molina del IES San

Fernando de Badajoz para la grabación y edición del corto “Born to be Wilde” y el

vídeo “Turkey Age”. Carlos Benítez y José Antonio Rodríguez del IES San Roque de
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Badajoz en la música de dicho corto.

- La ESAD de Extremadura y el COD de Cáceres nos seleccionaron para IESCENA

dándonos la posibilidad de culminar el proyecto de la obra que quedó sin poder

representar. Además, han colaborado con nosotros impartiendo una sesión formativa

de danza que integramos en el corto.

- Profesorado del ciclo formativo de luz y sonido del IES Rodríguez Moñino quienes

acudieron con alumnado de su ciclo a la Factoría Joven con objeto de ofrecernos

asesoramiento técnico en el manejo de mesa de luz y sonido para las

representaciones teatrales

La participación de otros sectores de la comunidad educativa:

- Dos conserjes del IES Bioclimático participaron en la función de la obra “Henry VIII

and the Silly Robbers” organizando la disposición de las butacas y la entrada de los

centros a la representación.

- El Ayuntamiento de Badajoz nos ha apoyado con la presencia de la Concejala de

Cultura a la representación de nuestras obras y la gestión de permisos para el rodaje

del corto en el templete de San Francisco de Badajoz.

- La Factoría Joven de Badajoz nos ha cedido sus instalaciones para ensayos y

funciones dado que el centro IES Bioclimático no dispone de salón de actos o

escenario.

- Representantes de la AMPA y familias del alumnado participante en el proyecto

Turkey Age el IES Bioclimático: presentación de escrito ante la administración

educativa solicitando la concesión de comisión de servicios de profesora con destino

en otro centro de la localidad y poder así continuar con el proyecto.

- Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa y Servicio de Programas

Educativos y Atención a la Diversidad nos ha dado la oportunidad de poner en

marcha este proyecto tan ilusionante y ha creado la figura del “Profesor Colaborador”

del programa Proyect@ con destino en otro centro educativo pudiendo así continuar
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con nuestro proyecto a pesar de estar en distintos centros educativos.

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS

El desarrollo del programa durante estos años ha ido dejando evidencia del grado de

implicación de los participantes quienes han evolucionado positivamente en el transcurso de

las distintas fases del programa (formación en técnicas teatrales, creación y adaptación del

texto y puesta en escena). Muchas de las carencias del alumnado han ido siendo superadas

al cohesionarse el grupo en relación a la mejora de las relaciones interpersonales, la

interpretación y el desarrollo de las capacidades. Mencionamos estos aspectos ya que en

ocasiones resultan difícil de medir, pero queremos dejar constancia de la gran satisfacción

que supone ver los logros individuales que cada alumno ha ido madurando y mejorando en

sí mismo como la timidez, la dicción y pronunciación, la expresión corporal, la seguridad en

sí mismos, el trabajo en equipo, el desarrollo de la creatividad...

Uno de los mayores beneficios que derivan del proyecto es la facilidad de réplica que puede

suponer para cualquier nivel educativo y cualquier centro escolar. El proyecto tiene una base

que es la mejora y el aprendizaje del inglés mediante el teatro, pero al ser el propio

alumnado quien va decidiendo temáticas y formas de llevarlo a cabo, se puede concretar de

infinitas maneras, adaptándose a cualquier circunstancia o situación: desde teatro creado

por el propio alumnado, a radionovela, cortometrajes o adaptaciones de textos que sean de

interés… Lo meramente importante es dejar que ellos sean los protagonistas y decidan

cómo hacerlo, el profesorado facilitará el producto final. Este enfoque hace posible que el

alumnado se sienta responsable de su propio aprendizaje y de aportar al resto del grupo, se

potencian, pues, mecanismos de maduración personal que los llevan a tomar decisiones

consensuadas, aceptar las opiniones de los demás, combinar las destrezas y cualidades de

cada uno para un resultado final...y afrontar el producto final con la responsabilidad de dar la

talla ante un público de iguales, alumnos como ellos.

Nos sentimos orgullosos de la capacidad de adaptación que los alumnos han demostrado

ante el confinamiento y ante las medidas de este curso escolar. Han mantenido la ilusión y
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han realizado aportaciones buscando siempre la manera de seguir adelante con el proyecto

ajustándose a las circunstancias. Las sesiones online durante este curso han sido recibidas

con mucho entusiasmo por ser un momento de socialización muy necesario para ellos, dado

que no han estado saliendo ni participando en actividades extraescolares por miedo a

contagios, etc.

PROYECTOS DE ACTUACIÓN PARA EL FUTURO, COMO CONSECUENCIA DEL

TRABAJO REALIZADO.

La esencia del proyecto continuará en el mismo sentido, es decir, permitiendo que sea

siempre el alumnado el protagonista de las distintas fases para llevar a cabo el producto

final, ya sea una obra teatral, radionovela, etc. y permitiendo que pongan sus capacidades y

aportaciones al servicio de la creatividad, el aprendizaje del inglés y la educación en valores.

Hay que decir, que la situación de este curso ha dado un nuevo giro al proyecto como ya se

ha comentado anteriormente: realizar obras en las que exista una interacción con el público,

es decir, con otros alumnos haciendo posible el diálogo y la participación con los actores y

actrices en la representación. Esta idea ha surgido a raíz de la creación de la radionovela y

también de la formación de las dos profesoras coordinadoras en el desarrollo del “Teatro

Foro” o “Teatro Social”. Quisiéramos poder intervenir dando lugar a reflexiones entre

alumnos sobre temáticas de índole educativo y social y a la vez permitir que se expresen en

inglés, mejorando la competencia lingḯstica en este sentido y su capacidad crítica. El

planteamiento que se desarrolla en la radionovela está basado en una serie de preguntas

que se realizan al final de cada episodio para que el público opine sobre lo ocurrido, prediga

lo que va a ocurrir o lance una posible solución al problema planteado. Siguiendo con esta

idea, quisiéramos profundizar en el futuro. Para ello además de preparar representaciones o

radionovelas, se proporcionarán guías didácticas para que el profesorado previamente

trabaje conceptos, vocabulario, etc con el alumnado con el fin de prepararlo antes del

visionado de la obra o de la escucha del episodio.
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También para el futuro quisiéramos profundizar más en un proyecto intercentros entre el IES

San Roque e IES Bioclimático donde poder trabajar con alumnado de forma conjunta en

proyectos comunes con alumnado de secciones bilingües o con alta motivación en el

aprendizaje del inglés aunque no esté en secciones bilingües.

CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN QUE SE CONSIDERE NECESARIA.

Quisiéramos mencionar las dificultades encontradas a lo largo de estos años y también

mencionar cómo las hemos ido solventando. En primer lugar porque quisiéramos alentar a

cualquier docente que decida inspirarse en nuestro proyecto y ponerlo en práctica. En

segundo lugar, porque queremos resaltar cómo la implicación de toda la comunidad

educativa, nuestro alumnado, alumnado voluntario, familias, profesorado y demás agentes

participantes nos han dado siempre empuje para buscar soluciones y salir adelante.

Cuando comenzamos el proyecto ninguna de las dos profesoras teníamos formación en

teatro, iluminación o sonido... pero contábamos con lo más importante, la ilusión por poner

en marcha el proyecto y enseñar inglés de una manera motivadora e innovadora para los

adolescentes. Empezamos a documentarnos sobre el tema, a aprender sobre dinámicas,

puesta en escena, etc. Existen muchos recursos en la red, libros, vídeos, etc. Todo es

adaptable a la situación propia y a lo que se quiera trabajar. Afortunadamente existen

talleres en programas como Caixaescena que permiten una formación más específica.

Nos resultó también difícil seleccionar al alumnado. El primer curso nos centramos en 1º

ESO y en el perfil que indicaba la convocatoria del programa “Proyect@”, no obstante,

incluimos a alumnos de altas capacidades y alto rendimiento y también alumnado con alta

motivación para el aprendizaje del inglés. Contamos con la información de la orientadora del

centro y todos los tutores de 1º ESO. El curso siguiente se añadieron niños de 1º ESO

además de los que continuaban en 2º ESO y así sucesivamente.

Como se ha comentado, el proyecto lo llevamos a cabo los viernes de 15 a 17 horas. Dado

que al principio nos cabían dudas sobre la idoneidad del horario descubrimos que fue un

acierto ya que en esa franja horaria no coincidían con otras actividades extraescolares y
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podíamos disponer del centro para nosotros. Este hecho ha mejorado incluso la relación del

alumnado y el centro, pues se ha creado un vínculo afectivo al asociar los viernes por la

tarde con el encuentro con sus compañeros de teatro en las instalaciones que de manera

exclusiva estaban a nuestra disposición. Además del momento de convivencia de la comida

entre docentes y alumnado antes de comenzar con la actividad. Después de toda una

semana de clases, libros, exámenes, tareas… el instituto se convertía y convierte cada

viernes en un escenario donde no hay curriculum, no hay una nota, donde los alumnos son

libres, pueden ser ellos mismos, donde son y somos felices.

Otra dificultad con la que nos encontramos fueron las instalaciones: el centro no dispone de

salón de actos, así que vamos recorriendo el centro (biblioteca, patio, aulas, gimnasio…)

dependiendo de la actividad a realizar o de la fase del proyecto. Gracias a las instalaciones

de la Factoría Joven de Badajoz, se ha podido contar con un escenario para poder ensayar

o incluso representar.

Pero quizás la dificultad que más nos preocupa es que el alumnado los días previos a la

función final, cuando hay que ensayar a diario, acude con los libros de texto para preparar el

examen del día siguiente. No han incumplido con sus responsabilidades de las mañanas ni

tampoco han querido abandonar su responsabilidad e implicación con las representaciones

por lo que ello significa para el resto del grupo. Por ello solicitamos a la CCP una reflexión

sobre la cantidad de tareas y exámenes que en ocasiones el alumnado debe afrontar,

habiendo tantas formas e instrumentos de evaluación y tanto tiempo en el trimestre para

poder tener una panorámica de evaluación del alumnado.

Otros de nuestros obstáculos han sido el confinamiento y la nueva realidad educativa por la

Covid-19. Ante la imposibilidad de trabajar de forma presencial, ideamos nuevas formas de

seguir con el proyecto: retos en casa, sesiones online, grabación de radionovela, grabación

de corto, etc. La naturaleza de nuestro programa enmarcado en la dramatización y el trabajo

en equipo ha logrado adaptarse al escenario educativo no presencial mediante sesiones

online y el uso de la radio escolar para la radionovela. No obstante, a principio de curso
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teníamos dudas sobre cómo dar continuidad y adaptarnos a las circunstancias sobrevenidas.

Finalmente, y como siempre gracias a la ilusión de nuestro alumnado, hemos podido realizar

las actividades planificadas con plena satisfacción, tanto el corto como la radionovela,

además de contar con el apoyo y la ayuda de otros docentes que de forma desinteresada

nos han ayudado en la grabación del corto y su resultado final así como los que nos han

insuflado ánimo durante este curso. Hay que añadir que las familias siempre han depositado

en nosotras su confianza, lo cual nos ha alentado bastante.

Y por último, la ida al San Roque por concurso de traslado de una de las coordinadoras. La

administración da respuesta para que podamos seguir con el proyecto, por ejemplo creando

la figura del “Profesor Colaborador”. Algo que recogimos en nuestra memoria y que la

administración ha dado solución. Nos emocionó ver cómo las familias también hicieron lo

posible para que pudiéramos continuar con el proyecto redactando un escrito en nombre del

AMPA y las familias del alumnado.

Este proyecto nos ha aportado tanto a nivel profesional y personal y son tantas las personas

que han ofrecido ayuda y dado respuesta que al final hemos ido consiguiendo superar

cualquier dificultad.

CONCLUSIÓN

El teatro permite al alumnado aprender no sólo a través de datos o conceptos. Hace que

utilicen sus capacidades y creatividad, sus cuerpos y sus voces, sus sentimientos...su ser

interior. Las profesoras casi desaparecen...facilitamos las tareas y creamos un ambiente

cómodo, pero el proceso es de ellos. El teatro les enfrenta consigo mismos para descubrir su

potencial y favorecer su autorrealización personal...lo que son capaces de hacer y de ser. Se

enfrentan a sus temores y los vencen. Los adolescentes sienten a menudo que no encajan,

pero gracias al teatro empatizan poniéndose en el papel del otro. Descubren el valor de ser

diferente porque todo el mundo es diferente. La observación es fundamental para el papel de

las profesoras, estar atentos a sus aportaciones, reacciones, su potencial..no sólo observar
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lo que vemos con nuestros ojos, también con nuestros corazones. El teatro en inglés es una

experiencia motivadora que combina aprendizaje cognitivo y afectivo. Aprenden de la forma

más natural: jugando. Reir, llorar, descubrirse, comprenderse y comprender a los demás,

ayudarse, trabajar en equipo, respetarse, compartir, desarrollar capacidades y habilidades,

descubrirse, expresarse, crear, viajar, jugar, crecer y florecer, soñar...el teatro hace todo esto

posible.

Nuestra conclusión es que cuando cambiamos nuestras prioridades y perspectiva como

profesores, contribuimos a la educación de personas más felices y plenos.

“Sabemos lo que somos pero no lo que podemos llegar a ser” William Shakespeare
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ANEXOS

1. DIFUSIÓN DEL PROYECTO EN PRENSA

https://www.hoy.es/badajoz/bioclimatico-

actua-ingles-20190411002825-ntvo.html

https://www.pressreader.com/spain/el-periodico-ex

tremadura/20190411/281797105376230

https://infoprovincia.net/2019/03/31/

henry-vii-the-silly-school-se-represe

ntara-en-el-lopez-de-ayala-el-11-de-

abril/

https://www.hoy.es/badajoz/bioclimatico-actua-ingles-20190411002825-ntvo.html
https://www.hoy.es/badajoz/bioclimatico-actua-ingles-20190411002825-ntvo.html
https://www.pressreader.com/spain/el-periodico-extremadura/20190411/281797105376230
https://www.pressreader.com/spain/el-periodico-extremadura/20190411/281797105376230
https://infoprovincia.net/2019/03/31/henry-vii-the-silly-school-se-representara-en-el-lopez-de-ayala-el-11-de-abril/
https://infoprovincia.net/2019/03/31/henry-vii-the-silly-school-se-representara-en-el-lopez-de-ayala-el-11-de-abril/
https://infoprovincia.net/2019/03/31/henry-vii-the-silly-school-se-representara-en-el-lopez-de-ayala-el-11-de-abril/
https://infoprovincia.net/2019/03/31/henry-vii-the-silly-school-se-representara-en-el-lopez-de-ayala-el-11-de-abril/
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https://www.badajozdirecto.com/agenda/2019-04-11/teatro/4354/14/henry-viii-the-silly-robbers.html

www.extremadura7dias.com/noticia/el-grupo-de-teatro-del-ies-bioclimatico-se-sube-a-las-tablas-del-lopez-de-ayala

Publicidad del López de Ayala:

https://issuu.com/teatrolopezdeayala/docs/boletin_lopez_abril-mayo_2019__236_

https://48horasmagazine.com/planes-para-la-semana-del-8-al-14-de-abril-en-badajoz/

https://48horasmagazine.com/eventos/teatro-henry-viii-the-silly-robbers/

2. DIFUSIÓN DEL PROYECTO EN JORNADAS Y ENCUENTROS

Jornadas de educación bilingüe 2017: Jornadas de formación Proyect@ 2021:

https://www.educarex.es/atencion-diversidad/curso-proyecta-publi

co.html

https://www.badajozdirecto.com/agenda/2019-04-11/teatro/4354/14/henry-viii-the-silly-robbers.html
http://www.extremadura7dias.com/noticia/el-grupo-de-teatro-del-ies-bioclimatico-se-sube-a-las-tablas-del-lopez-de-ayala
https://issuu.com/teatrolopezdeayala/docs/boletin_lopez_abril-mayo_2019__236_
https://48horasmagazine.com/planes-para-la-semana-del-8-al-14-de-abril-en-badajoz/
https://48horasmagazine.com/eventos/teatro-henry-viii-the-silly-robbers/
https://www.educarex.es/atencion-diversidad/curso-proyecta-publico.html
https://www.educarex.es/atencion-diversidad/curso-proyecta-publico.html


ANEXOS TURKEY AGE: ESCUELA DE TEATRO

3
http://lagaceta.educarex.es/leer/total-personas-participan-jornada-formacion-programa-proyect-reducir-abandono-escolar-temprano.html

Encuentro Caixaescena Sevilla 2019:

https://www.larazon.es/local/sevilla/mas-de-100-estudiantes-participan-en-el-encuentro-caixaescena-para-desarrollarse-mediante-el-teatr

o-BB22671550/

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-mas-100-estudiantes-participan-sevilla-encuentro-caixaescena-desarrollarse

-teatro-20190401175015.html

Participación en el “VI ENCUENTRO ESCÉNICO DE INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA: INSTITUTOS A

ESCENA (IES-CENA)” organizado por la Escuela Superior de Arte Dramático y

Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres

3. DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES DE LOS DOS CENTROS EDUCATIVOS

https://www.facebook.com/IES-Bioclimatico-125416594767193/

https://www.facebook.com/IESSanRoqueBadajoz/

https://www.instagram.com/iesbioclimatico/

https://www.instagram.com/sanroqueorienta/

https://twitter.com/IesBioclimatico

https://twitter.com/IesSanRoque

http://lagaceta.educarex.es/leer/total-personas-participan-jornada-formacion-programa-proyect-reducir-abandono-escolar-temprano.html
https://www.larazon.es/local/sevilla/mas-de-100-estudiantes-participan-en-el-encuentro-caixaescena-para-desarrollarse-mediante-el-teatro-BB22671550/
https://www.larazon.es/local/sevilla/mas-de-100-estudiantes-participan-en-el-encuentro-caixaescena-para-desarrollarse-mediante-el-teatro-BB22671550/
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-mas-100-estudiantes-participan-sevilla-encuentro-caixaescena-desarrollarse-teatro-20190401175015.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-mas-100-estudiantes-participan-sevilla-encuentro-caixaescena-desarrollarse-teatro-20190401175015.html
https://www.facebook.com/IES-Bioclimatico-125416594767193/
https://www.facebook.com/IESSanRoqueBadajoz/
https://www.instagram.com/iesbioclimatico/
https://www.instagram.com/sanroqueorienta/
https://twitter.com/IesBioclimatico
https://twitter.com/IesSanRoque
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4. VIDEOS (MATERIAL AUDIOVISUAL)

Turkey Age (video motivacional): https://www.youtube.com/watch?v=lGGVo_vtvEM

Corto “Born To Be Wilde”: https://www.youtube.com/watch?v=6CgFQDjfm6c

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=yUmVIfAqTLk

Making of de la grabación de los temas musicales del corto: https://www.youtube.com/watch?v=qwLXvFx5Pn8

5. GUÍA DIDÁCTICA Y RECURSOS EDUCATIVOS 6. FOLLETOS INFORMATIVOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS

https://www.youtube.com/watch?v=lGGVo_vtvEM
https://www.youtube.com/watch?v=6CgFQDjfm6c
https://www.youtube.com/watch?v=yUmVIfAqTLk
https://www.youtube.com/watch?v=qwLXvFx5Pn8
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7. PÓSTERS DE REPRESENTACIONES


