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1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS 

 



CEIP PIRINEOS-PYRÉNÉES 

 

Características del centro: 

 

El CEIP Pirineos-Pyrénées es un colegio público que se puso en funcionamiento en el curso 

2006/2007. Comenzó con 8 unidades de Infantil y 6 de Primaria. Está pensado para ser un centro 

completo de tres vías: 18 unidades de Educación Primaria y 9 de Educación Infantil. 

Está situado en un barrio de nueva  construcción  en la zona  sur de la ciudad de Huesca. 

Nuestro centro acoge alumnos procedentes de las familias que han venido a instalarse en los 

nuevos edificios y también alumnos que estaban escolarizados en los dos colegios próximos y 

que residen en las calles colindantes a las de nueva construcción. Es también centro de 

referencia para el   transporte escolar, por lo que recoge alumnado de pueblos y urbanizaciones 

de los alrededores de la ciudad.  

Por su condición de colegio nuevo, tiene una pirámide de edades muy peculiar,  de base muy 

amplia y cúspide mucho menos poblada, es decir muchos alumnos de edades bajas y una 

disminución acusada conforme aumenta la edad. Se trata de un barrio de clases medias, 

trabajadores fundamentalmente del sector servicios. No hay especial incidencia de situaciones de 

paro o marginación, si exceptuamos algún caso aislado y un grupo de pocos alumnos, 

transportados, procedentes de las viviendas sociales del llamado “Camino de Jara”, de etnia 

gitana. Tenemos un importante y creciente porcentaje de alumnos inmigrantes. Entre ellos el 

grupo más numeroso es el de alumnos procedentes de los países del este de Europa. Hay que 

reseñar también que al ser un centro que oferta abundantes plazas en todos los cursos, un 

porcentaje muy significativo de los alumnos que han solicitado plaza en los cursos altos está 

formado por alumnos que tenían dificultades de diverso tipo en sus colegios anteriores. 

Somos unos de los centros donde se puso, por primera vez en marcha el Programa Experimental 

de Educación Bilingüe en Francés. En el curso 2006-2007 



La edad media de los padres de nuestros alumnos es bastante baja, y en muchos casos, el padre 

y la madre tienen trabajo fuera del hogar. 

Funciona una AMYPA, a la que están afiliados aproximadamente un 84% de familias, que trabaja 

en estrecha colaboración con el profesorado. 

El colegio cuenta en su plantilla con un especialista en Audición y Lenguaje y otro en Pedagogía 

Terapéutica. Así mismo cuenta, a tiempo parcial, con la Psicóloga perteneciente al EOEP y la 

Trabajadora  Social. 

El horario general del colegio es   de 9 a 12 de la mañana y de 15 a 17. De 12 a 13 se realizan 

actividades extraescolares organizadas en colaboración con la AMYPA. El centro prolonga su 

horario de apertura desde las 7:30 por la mañana y hasta las 18 por la tarde. En Educación 

Primaria las clases de la mañana se imparten en intervalos de 50 minutos con un recreo de 

media hora al final de la segunda clase Por la tarde la duración de las clases es de 60 minutos. 

El centro cuenta con servicio de comedor escolar en la modalidad de catering. 

Cuenta también con un amplio gimnasio polideportivo y una zona de recreo para los alumnos de 

infantil con acceso directo desde sus aulas y aislada del resto del patio de recreo. 

Disponemos de biblioteca escolar, aula de informática, aula de música y aula de usos múltiples. 

También hay espacios específicos para las actividades de la especialista en Logopedia y el de 

Audición y Lenguaje. Así mismo disponen de despacho propio las especialistas del Equipo de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP)  

Somos centro colaborador en las Prácticas de los alumnos de Magisterio. 

A efectos de escolarización el colegio pertenece a la zona 2 junto con el CEIP Pío XII y el CS San 

Bernardo (Enseñanza concertada) 

Nuestros alumnos, residentes en Huesca están adscritos al IES Lucas Mallada, los transportados 

al IES Pirámide.  

En las proximidades del colegio contamos con la biblioteca municipal Durán Gudiol. 



Muy cerca del colegio tenemos, también,  amplias zonas de esparcimiento: el recinto ferial, el 

parque de Torremendoza, la zona de recreo en torno a la ermita de Salas y el nuevo parque en 

las cercanías de la carretera de circunvalación sur de la ciudad. 

La normativa básica que rige nuestro funcionamiento es la Ley Orgánica2/2006 de 3 de Mayo 

(BOE 4 de Mayo) LOE y todas las disposiciones que se deriven de su desarrollo. Así mismo las 

normas anteriores que actualmente aún continúan vigentes.  

 

CEIP PÍO XII: 

 

Características del entorno 

El centro está ubicado en el barrio de la ciudad conocido como Barrio del Perpetuo Socorro. El 

barrio está claramente delimitado por el río Isuela, barrera natural que ha determinado en alguna 

medida el devenir del mismo, pero que en la actualidad no supone ningún impedimento para la 

comunicación con el resto de la ciudad. En todo caso hoy podríamos hablar de barreras sociales 

que parecen ubicar al barrio en la periferia cuando en realidad la distancia física es inexistente en 

esta ciudad. 

El barrio acoge en la actualidad un número muy importante de población inmigrante, 

fundamentalmente africana (subsahariana y magrebí, que tienen en común el hecho de ser 

musulmanes), y un porcentaje muy alto de la población de etnia gitana de toda la ciudad.  Todo 

esto se debe al bajo coste de la vivienda que desde siempre ha venido caracterizando a este 

barrio y que en tiempos pasados acogió la emigración procedente del éxodo rural español de los 

años 60, por las mismas razones.  

El Perpetuo Socorro cuenta con los mismos servicios que cualquier otra zona o barrio de Huesca: 

centro de salud, superficie comercial, proximidad de un polígono industrial, centro cívico que 

alberga ludoteca, biblioteca e infocentro, pequeño comercio, centro educativo, servicios todos 



ellos compartidos con el resto de la ciudad ya que las dimensiones de la misma hacen que dichos 

servicios no sean sectoriales. 

Hoy por hoy el barrio del Perpetuo Socorro es un hábitat en el que se entrecruzan 

nacionalidades, razas, culturas, lenguas, religiones, estamentos sociales, poderes adquisitivos 

que condicionan la calidad de la convivencia, que la hacen estar en el punto de mira de todas las 

administraciones. Del total de población en edad escolar, 332 son alumnos de nuestro centro; 

otros 84 nacieron en el 2007 y son potenciales alumnos de nuestro colegio que sólo puede dar 

cabida a 40 nuevos alumnos. 

Características del alumnado 

Como ha quedado de manifiesto en el párrafo anterior el centro no puede dar respuesta al total 

de la población en edad escolar, necesitaría otras cuarenta plazas más. Sin embargo la selección 

social y la organización de la escolaridad en nuestra ciudad se encargan de ajustar la oferta y la 

demanda. Así, la composición del alumnado no responde a la realidad sociológica y 

demográfica del barrio; muchas familias blancas autóctonas matriculan a sus hijos e hijas en 

otros colegios de la ciudad donde no hay una multiculturalidad tan evidente y que no es valorada 

como factor de calidad para la educación de los hijos. Este colectivo tiene conciencia de haber 

perdido su lugar y busca otras realidades que parezcan más adaptadas a su estilo de vida. De 

esta forma el 45% del alumnado son hijos de inmigrantes, el 30% son de etnia gitana y el 

25% es población no perteneciente a minorías. 

 

Queda patente que el colectivo más numeroso es el de la población inmigrante, pero con la 

peculiaridad, como hemos mencionado, de que ya muchos de los niños que acuden al colegio 

son nacidos en Huesca y por tanto van a crecer en un ambiente bilingüe;  en segundo lugar el 

colectivo de etnia gitana, que casi se podría decir que considera que este es su colegio, y que 

como característica más destacable posee la dificultad o la resistencia para adaptarse a la cultura 

escolar existente;  y en tercer lugar el colectivo de alumnos blancos autóctonos, cuyos padres 



sienten temor o dudas porque la escolaridad de sus hijos sea la óptima o la que maximice sus 

potencialidades . Esta configuración social es la que se va a consolidar en el futuro con un 

descenso posiblemente mayor de este último grupo de población. 

El colectivo africano comparte religión, pero hay diferencias atribuibles al idioma, al país de 

procedencia y su cultura, al hábitat de origen, o al nivel socioeconómico y de instrucción que 

alcanzaron en sus países de origen. No obstante y más en estos momentos de crisis, la inmensa 

mayoría atraviesan dificultades económicas que en el colegio se pueden traducir en más 

demandas de comedor, en problemas con el material escolar y en actividades complementarias y 

extraescolares. 

El alumnado gitano procede por lo general de familias con escasos recursos económicos, con 

dificultades de acceso al trabajo, sin formación académica ni cualificación profesional, con 

escasas expectativas puestas en la escuela, aunque  no es homogéneo en  la historia familiar de 

relación con la sociedad mayoritaria y con la escuela que sirven para dibujar su diversidad. 

El colectivo que se engloba bajo la denominación de blanco autóctono puede tener como 

elemento aglutinador el valor que da a la escuela y a la formación como recurso para el futuro, 

pero encuentra su diversidad en la diferente capacidad de acceso al trabajo que tienen las 

familias, debido fundamentalmente al nivel de formación 

Independientemente de la procedencia y a nivel global tenemos un amplio número de familias en 

riesgo social derivadas de: situaciones muy difíciles de relación familiar, bajo poder adquisitivo, 

inestabilidad laboral. 

Estas situaciones hacen que exista un riesgo de exclusión social  en un 60% de nuestro 

alumnado, al mismo tiempo que se refleja en las emociones, afectos, hábitos, actitudes… 

Destacado dato porque a nadie se le escapa la estrecha relación que existe entre el éxito y el 

fracaso escolar y el nivel socioeconómico y cultural de las familias.  



La heterogeneidad intergrupo e intragrupo de los colectivos de población explicitados explica las 

diferencias en mentalidades y costumbres: valoración de la escuela, posición de la mujer en la 

familia y en lo público, criterios educativos domésticos. Y por tanto determinan la relación con el 

colegio y la convivencia, teniendo que se ser contemplados permanentemente de forma muy 

especial. 

 

Aspectos básicos de la organización del centro 

El equipo docente está compuesto por un importante número de profesores en comisión de 

servicio, fruto de una estrategia adoptada por la administaración educativa hace unos años; por 

tanto gente que ha elegido este centro como lugar preferente de trabajo consciente de que el 

tema de la convivencia es uno de los más importantes en este centro y que su gestión será una 

de las tareas prioritarias. 

 

Es bilingüe-francés de doble vía, con 6 unidades en infantil, 12 en primaria, 2 aulas de educación 

especial y una de "inmersión lingüística". El claustro está formado por 38 maestros. 

 

El Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica atiende al centro escolar dos días 

semanales. 

 

Hay comedor escolar con 6 auxiliares. En el espacio llamado de comedor se organizan 

actividades extraescolares gratuitas, financiadas por el Servicio Provincial de Educación y el 

Ayuntamiento y en el que participan todo el alumnado de comedor y es atendido por 6 profesores 

de talleres. 

La AMYPA tiene unas 80 familias asociadas, la gran mayoría pertenecientes al colectivo de 

alumnado minoritario en el colegio, el colectivo blanco autóctono. Organiza toda su participación 



a través de la junta directiva en estrecha colaboración con el centro educativo. Su trabajo y 

participación representa un gran valor para la conexión con el barrio y una proyección positiva 

hacia la ciudad. 

Ambos centros están asignados al IES Lucas Mallada, al cual se traslada toda la situación 

socioeconómica y cultural de la población anteriormente expuesta, incluida la pérdida progresiva 

de alumnado no perteneciente a ninguna minoría. Este fue el motivo por el cual pensamos en la 

conveniencia de que el alumnado se conociera y conviviera antes de ir al instituto,  planteando la 

actividad desde la doble perspectiva de desmitificar las reticencias relativas al alumnado   y de 

facilitar el paso de primaria  a secundaria. 

La experiencia que se presenta afecta a los grupos del Tercer Ciclo de Educación Primaria de los 

dos centros mencionados, un total de 124 alumnos/as, lo que supone el 14,6% del total. 

 

2.-BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS 

DE LOS CONFLICTOS MÁS FRECUENTES, SUS CAUSAS, QUIÉNES ESTÁN IMPLICADOS 

EN ELLOS Y DE QUÉ FORMA INCIDEN EN EL AMBIENTE DEL CENTRO.  

 

CEIP PIRINEOS-PYRÉNÉES: 

En la escuela, que representa una sociedad en miniatura surgen a diario pequeños conflictos 

cuya resolución les ayuda a crecer como personas.  

La vía para resolverlos implica la acción tutorial, la atención  a la diversidad y  la participación  de 

todo el personal del centro. Se trabaja el desarrollo de habilidades, fomentando la tolerancia, el 

diálogo y la cooperación. 

Haciendo un estudio de los conflictos que surgen, observamos que se deben a las siguientes 

causas: 

- alumnos que tienen conflictos internos que influyen en su comportamiento 



- a nivel familiar,  la actual inestabilidad laboral, entre otros aspectos,  hace que los niños/as 

lleven consigo  tensión que descargan en ciertos momentos en la escuela, con sus iguales 

- conflictos del día a día surgidos por nimiedades pero que se llevan a términos mayores 

debido a motivos de cambios evolutivo y sociales 

- por parte de las familias, en casos puntuales, hay una escasa valoración de la labor 

docente que influye en la actitud de los alumnos. 

 

CEIP  PÍO XII: 

El hecho de ser una comunidad escolar tan heterogénea nos lleva a priorizar la convivencia y a 

discernir entre los conflictos que son propios de la dinámica escolar o de la dinámica infantil y 

aquellos otros que proceden de culturas que tienen dificultades para entenderse.  

Nuestro colegio es una de esas comunidades multiculturales en las que no podemos negar que el 

prejuicio ocupa su lugar. Es posible que sea el prejuicio el que nos lleve a hablar de tres 

colectivos claramente diferenciados y que no nos permita ver los puntos en común con más 

fuerza que las diferencias. Recordemos que el prejuicio es entendido como una predisposición a 

establecer categorías para aceptar o rechazar a las personas por sus características sociales, 

culturales, étnicas, religiosas, reales o imaginarias.  

Para nosotros es importante la valoración que los alumnos hacen de su bienestar en la escuela 

porque a pesar de las dificultades de punto de partida siempre se puede dirigir el barco a buen 

puerto y estamos trabajando con entusiasmo para ello.   

Hemos hecho un esfuerzo importante por cuantificar y objetivar el número de conflictos que se 

dan en el centro, tanto en las aulas, como en el recreo, en los pasillos y tiempo libre dentro del 

centro. Nos hemos dotado de un registro de puntos en el que cada profesor anota en una planilla 

los conflictos importantes que tiene, estando estos tipificados por números. Esto nos ha permitido 

ver que se ha reducido el número de conflictos que se producen y por tanto las actuaciones que 



se llevan a cabo para compensarlos. Esto tiene como consecuencia el aumento del bienestar de 

los alumnos. 

Como es lógico, las dificultades de convivencia son percibidas con más minuciosidad, intensidad 

y preocupación por los adultos/profesorado, visión que debe ser ponderada por la percepción que 

tienen los alumnos de las relaciones entre iguales.   

 

Hay que distinguir entre conductas que alteran la convivencia como amenazas, insultos, 

agresiones… producidos por rivalidades y envidias y conductas que alteran el normal 

funcionamiento y desarrollo de las clases  como: absentismo, falta de puntualidad, poca 

responsabilidad en el trabajo diario y las tareas escolares, incumplimiento de las normas 

establecidas en el aula, falta de esfuerzo…. Porque son las primeras las que afectan 

fundamentalmente a la relación entre iguales. 

 

En la forma de hablar de nuestros alumnos existen fórmulas y registros que transmiten falta de 

respeto y voluntad de imponer al otro el propio punto de vista. La amenaza es también un recurso 

muy utilizado en la relación con los iguales para conseguir desde una posición de poder lo que 

uno quiere.  

Esas mismas fórmulas o registros tienen una carga cultural que hace que cada uno de los grupos 

que distinguimos interpreten de muy distinta manera algunas de esas expresiones y en ocasiones 

generen conflicto. Por todo ello es verdad que la violencia verbal es alta, pero no tiene correlato 

en las manifestaciones de violencia física. 

 

Las jornadas de convivencia se han llevado a cabo fundamentalmente por los tutores del ciclo: 

Montse Conejos Ara, Vanessa Solans Charte, Mar Palacín Ferrer y Jesús Artieda Cabello, de 

Pirineos Pyrénées. Santiago Moncayola Suelves, Isidro Garrido Jiménez, Felisa Montejano Casas 

y Mariano Vallés Gallego, de Pío XII. Hemos recibido apoyo de Teresa Piracés Burró, Soledad 

Cereceda Berdiel y Fernando Otín Ferrer. 



 

Este proyecto ha sido debatido en el ciclo y llevado a claustro antes de ponerse en 

práctica, obteniendo el respaldo del profesorado de los dos centros. 

 

3.- DESARROLLO DE LA PRÁCTICA. 

 

OBJETIVOS:  

1) Seguir aprendiendo a vivir juntos para participar y cooperar con los demás, desarrollando 

la comprensión del otro y respetando los valores de pluralismo, compresión mutua y paz. 

2) Propiciar el acercamiento y conocimiento del alumnado de 3er Ciclo perteneciente a los 

centros adscritos al IES Lucas Mallada como futuros compañeros. 

3) Adelantar escenarios venideros donde imaginar y ensayar experiencias positivas de 

convivencia y colaboración. 

 

Se han realizado tres encuentros, uno por trimestre. Los dos primeros constaron de una visita a 

cada uno de los centros, es decir, fueron de dos sesiones. El tercero se realizó en sesión única, 

en el parque Miguel Servet. 

 

En todas las actividades se trabajó en pequeños grupos heterogéneos, con alumnado de los dos 

colegios, que previamente habían sido seleccionados de común acuerdo por el profesorado de 

ambos centros. 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

27/11/08, el alumnado de Pío XII visita a Pirineos-Pyrénées. 

Actividades: 

Bienvenida con un pequeño espectáculo preparado por el alumnado del colegio visitado: 



Caminantes (obra de creación colectiva): “Hay quien camina despacio como un caracol porque 

sabe que lo importante es caminar y que algún día llegará” 

Babel: Como dice Pedro Guerra: “Contra la Torre de Babel nos asombramos y decidimos 

conocer” 

El alumnado de Pirineos-Pyrénées nos enseñó su colegio mediante el power point “Bienvenidos a 

nuestra escuela” 

Después del recreo la mañana finalizó con una dinámica de grupo para conocimiento y 

preparación de los grupos de trabajo y una clase de lengua, donde se crearon historias 

asombrosas que después compartimos en la visita a Pío XII. 

 

 

 

 

11/12/08, el alumnado de Pirineos-Pyrénées nos visita. 

Actividades: 

Bienvenida en el salón de actos y presentación de los trabajos realizados en la primera parte de 

la convivencia. 

Tablets PC: Juegos matemáticos 

Biblioteca: Actividad “dónde leer, qué leer” 

                   Lectura: “el árbol rojo” 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

Los encuentros tuvieron lugar los días 25 de marzo y 29 de abril. 

Las actividades giraron en torno a la Educación Física, con la implicación de los profesores 

especialistas de dicha materia de ambos centros. 

El 25 de marzo visitamos Pirineos-Pyrénées quienes habían preparado juegos de los diferentes 

países de procedencia de parte del alumnado de 5º: 



Las ollitas, de Colombia,  Los tres palos, de Portugal, Los soldados, de Bulgaria y La fuente de la 

alegría, universal. 

 

El 29 de abril quedamos para comer en el parque Joaquín Roig y participaron en nuestra Jornada 

de exaltación del Juego Popular, incluida en la programación de la Semana Cultural. 

 

TERCER TRIMESTRE: 

Único encuentro en el parque Miguel Servet, el día 9 de junio. 

Se realizaron actividades de orientación, un recorrido medioambiental y comimos juntos. 

 

VALORACIÓN: 

Los tutores de 5º valoramos muy positivamente estos encuentros que hacen que el alumnado de 

los dos centros, que serán compañeros en el instituto, se conozcan y se desmitifiquen las 

creencias sobre el alumnado de Pío XII. 

 

Hemos podido observar que para el alumnado de Pirineos-Pyrénées la convivencia no presentó 

ningún problema en relación con el otro centro, por lo que consideramos que habría que diseñar 

actividades  que  impliquen también a las familias que son, en la mayoría de los casos, las 

responsables de la discriminación hacia Pío XII y por extensión hacia el IES Lucas Mallada. 

Creemos que es responsabilidad de todos dar pasos para que esta situación mejore. 

 

También valoramos muy positivamente la difusión tanto interna como externa de estas 

actividades a través de la Revista “Creciente”, del “Noticiero de Pío XII”, “Diario del Cole” (revista 

de la AMYPA de Pío XII) y de los diarios “Altoaragón” y “Heraldo de Aragón”. 

 

PROPUESTAS PARA EL CURSO PRÓXIMO: 



Confiamos en que el curso próximo tenga continuidad esta actividad y que se amplíe a todo el 

tercer ciclo, retomando la esencia de la propuesta.  

 

Consideramos que esta actividad favorece, además de los objetivos señalados, el tránsito 

de Primaria a Secundaria, fundamental en todos los casos, pero especialmente relevante en el 

nuestro, dadas las características de los centros implicados. 

Para dar más entidad al proyecto este año querríamos contar con la Administración: Asesoría de 

Convivencia del CPR, Unidad de Programas Educativos,… 

 

Posibles líneas de trabajo: 

 

 Seguir con los encuentros en cualquier modalidad: una al trimestre, visitas de ida y vuelta, 

coincidencia en actividades extraescolares, etc. 

 Diseñar alguna actividad en la que las familias puedan implicarse. 

 Incluir alguna actividad que se desarrolle conjuntamente con el Instituto de referencia de 

ambos centros. 

 

Curso 2009 2010:  

 

Siguiendo con las líneas establecidas el curso anterior escolar tuvimos una reunión con los 

tutores de 5º y 6º de ambos centros para planificar las actividades de convivencia en el presente 

curso 2009 2010. El calendario que se programó fue:  

QUINTO CURSO: Las dificultades que  suponía agruparnos en cualquiera de los dos centros nos 

decantó por realizar los encuentros fuera del recinto escolar, haciendo coincidir al alumnado  en 

alguna actividad complementaria.  

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 



Se han realizado dos encuentros durante el curso. El primero consistió en una visita compartida 

al Centro de Arte y Naturaleza-CDAN de Huesca. El segundo se desarrolló durante toda una 

mañana en el parque Miguel Servet de Huesca. 

 

En todas las actividades se trabajó en pequeños grupos mixtos, con alumnado de ambos centros, 

que se formaron de manera aleatoria en la primera actividad y según el criterio del profesorado 

en la segunda actividad. 

 

1ª ACTIVIDAD: Visita al CDAN (16.12.2009) 

 

La actividad consistió en una visita didáctica conjunta a la exposición de turno en el CDAN. Se 

comenzó con una dinámica de conocimiento de los nombres de los asistentes. Luego se 

formaron grupos pequeños para el recorrido guiado y las actividades propuestas por el museo. 

Para la configuración de los grupos se utilizó la dinámica “La granja está revuelta”.  

Tras el almuerzo se tenía previsto realizar juegos cooperativos preparados por el profesorado, 

pero los chicos y chicas organizaron autónomamente sus propios juegos en los que participó todo 

el mundo. 

Con las fotografías del encuentro se confeccionó en clase un PPT y se creó un espacio propio en 

SlideShare para compartirlo con el otro centro.  

 

 

2ª ACTIVIDAD: Convivencia en el parque (10.05.2010) 

 

La actividad consistió en un encuentro en el parque principal de la ciudad. Se inición con una 

dinámica para recordar los nombres de los alumnos-as así como otra para repartirse en equipos 

de juego. La actividad estaba preparada a modo de una gymkhana con actividades de orientación 

y medioambientales.  



El encuentro terminó comiendo juntos en una zona apropiada del parque. 

 

VALORACIÓN 

Los tutores de 5º valoramos muy favorablemente estos encuentros que se hacen entre alumnado 

de dos centros distintos que, posiblemente, lleguen a ser compañeros en Secundaria. Los 

alumnos y alumnas, consultadas de manera informal, también evalúan muy positivamente los 

encuentros con expresiones como “me gustan”, “me lo he pasado muy bien” o “cuándo hacemos 

otro”.  

El camino recorrido el curso pasado por otras clases ha servido para mejorar la organización y la 

selección de actividades. 

 

Se ha de tener en cuenta que esta es la primera parte de una acción educativa que terminará el 

curso que viene con tres nuevas actividades cuando los alumnos y alumnas cursen 6º de 

Primaria.  

 

SEXTO CURSO: En consonancia con lo programado para 5º, decidimos realizar los siguientes 

encuentros: 

 Primer trimestre: Visita al CDAN: Viernes 18 de diciembre de 2009. Exposición 

temporal de la obra de José Beulas.  

 Segundo trimestre: Rutas escolares por la Hoya de Huesca: Jueves 29 de abril de 

2010. Castillo de Montearagón, ermita del Viñedo y molino de aceite de 

Castilsabás. 

 Tercer trimestre: Convivencia en el IES Lucas Mallada de Huesca. Prevista para el 

lunes, 7 de junio de 2010. 

 



Al igual que en el curso anterior las actividades se trabajaron en grupos heterogéneos con 

alumnado mezclado de los dos colegios que previamente habían sido seleccionados por el 

profesorado. 

 

VALORACIÓN 

Las experiencias de este curso no hacen sino confirmar la valoración positiva que se realizó de 

las mismas el pasado año. Si el pasado curso sólo participaron los grupos de 5º, en el presente 

se ha ampliado a la totalidad del Tercer Ciclo. A la vista de los resultados, la intención es 

continuar con estas prácticas.  

 

De las tres líneas propuestas a trabajar este año, hemos desarrollado la primera  (seguir con los 

encuentros iniciados) y la tercera (actividades con el instituto de referencia de ambos centros). 

Para el próximo curso nos queda pendiente diseñar alguna actividad que implique a las familias.  

 

También para el curso próximo habrá que cambiar el orden de las actividades de manera que la 

visita al instituto se realice en el segundo trimestre, en fechas previas a la apertura del plazo de 

matriculación. 
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