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TÍTULO DEL PROYECTO_UN TESORO OLVIDADO EN EL ÁNGEL
CENTRO_Colegio Francisco Echamendi
LOCALIDAD_Málaga
NIVELES IMPLICADOS_Desde 0-3 años hasta 2º ESO
PROFESORES/AS IMPLICADOS/AS_Todos
DESCRIPCIÓN_Nace tras la comprobación del estado de
abandono del Parque Botánico con especies únicas situado frente
al colegio y la idea de revalorizarlo. Ayudaron a recuperarlo junto
a los jardineros del Ayuntamiento (limpieza, poda, plantación…)
catalogaron las especies vegetales e hicieron una base de datos
vinculada a códigos QR, un tríptico trilingüe para visitantes, con
entrevistas a vecinos y expertos, y diseñaron un plano del jardín
y alrededores para futuras visitas escolares. Las autoridades
municipales se comprometieron a mantener y propagar todo este
trabajo.
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TÍTULO DEL PROYECTO_PATRULLA ECO EN ACCIÓN
CENTRO_Colegio Arboleda
LOCALIDAD_Sevilla
NIVELES IMPLICADOS_3º Educación Infantil
PROFESORES/AS IMPLICADOS/AS_2
DESCRIPCIÓN_Surge tras observar que los comercios del
barrio no reciclaban los desechos que generaban a lo largo del
día. Se involucró al alumnado dentro de un proyecto basado en
la importancia del reciclaje y, sobre todo, en la concienciación.
Formaron la ‘Patrulla Eco’ con la intención de que los estudiantes
identificaran las carencias y dificultades para llevar a cabo las tareas
de reciclaje en su entorno: Centro, casa y barrio. Tras identificar las
necesidades para llevar a cabo un correcto proceso de reciclaje,
realizaron diferentes talleres para dotar a la escuela y a los comercios
del barrio de papeleras, concienciar al barrio y darle difusión a través
de diferentes canales de comunicación.

MESA 02 | DISCOVERY MEETINGS

4

DISCOVERY MEETINGS | TAULA 02

MESA / TAULA 02

TÍTULO DEL PROYECTO_¿NOS ECHAMOS UNA MANO?
CENTRO_CEIP Nuestra Señora de las Montañas
LOCALIDAD_Villamartín (Cádiz)
NIVELES IMPLICADOS_Infantil 5 años
PROFESORES/AS IMPLICADOS/AS_3
DESCRIPCIÓN_A través del estudio de las plantas medicinales
autóctonas de la Sierra de Cádiz, trabajaron los contenidos
relacionados tanto con las plantas como con las elaboraciones que
se obtienen a partir de ellas. Con toda la información editaron un
folleto sobre las plantas medicinales y sus propiedades, y realizaron
un servicio de masajes de manos.
Todo ello, con la colaboración del alumnado y profesorado del CEEE
Pueblos Blancos.
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TÍTULO DEL PROYECTO_LUCENA 3.0
CENTRO_CEIP Al-Yussana
LOCALIDAD_Lucena (Córdoba)
NIVELES IMPLICADOS_Educación Infantil y 5º y 6º de Educación
Primaria
PROFESORES/AS IMPLICADOS/AS_6
DESCRIPCIÓN_Una propuesta de antiguos alumnos por el escaso
interés cultural de los jóvenes, les llevó a realizar una encuesta en
los institutos de alrededor sobre los hábitos saludables, los hobbies
y los interesas de la juventud. Con una lluvia de ideas se planteó
hacer una empresa de turismo activo en Lucena sobre lugares que
para ellos son característicos y una página web donde se recogiese
toda esa información.
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TÍTULO DEL PROYECTO_ESTÁ EN TI
CENTRO_Colegio Cristo Rey
LOCALIDAD_Málaga
NIVELES IMPLICADOS_3º de Educación Primaria
PROFESORES/AS IMPLICADOS/AS_3
DESCRIPCIÓN_Nace mediante la observación de la basura y la
suciedad que tienen las calles del barrio y las malas costumbres
en los tiempos de recreo de tirar los envases, papeles y demás
residuos al suelo del patio. Los alumnos/as han podido aprender,
reflexionar y decidir sobre cómo actuar adecuadamente y de
manera responsable ante los efectos perjudiciales de la basura en
su entorno y el de los demás.
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TÍTULO DEL PROYECTO_EAT LIFE UP
CENTRO_Colegio Antonio Gala
LOCALIDAD_Doshermanas (Sevilla)
NIVELES IMPLICADOS_3º y 4º de Educación Primaria
PROFESORES/AS IMPLICADOS/AS_5
DESCRIPCIÓN_Concienciar al alumnado de la importancia de
tener y desarrollar una vida saludable basada principalmente en una
dieta sana y equilibrada y en la práctica de actividad física. Ese es
el objetivo de este proyecto centrado en un doble aprendizaje: el
conocimiento de los grupos de alimentos, aprender a diferenciar los
alimentos saludables de los que no lo son, descubrir los beneficios
de la actividad física y comprender su importancia en todas las
etapas de la vida.
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TÍTULO DEL PROYECTO_ÑAM ÑAM
CENTRO_Colegio San José Obrero
LOCALIDAD_Málaga
NIVELES IMPLICADOS_De 1º a 6º de Educación Primaria
PROFESORES/AS IMPLICADOS/AS_10
DESCRIPCIÓN_Cerca del centro está el Hospital Carlos Haya, muy
conocido por todo el alumnado. Allí, realizan muchas intervenciones,
pero en Málaga hay escasez de donaciones de sangre. En este
contexto, se ha realizado una campaña de concienciación sobre la
donación de sangre para salvar vidas en el barrio y sus alrededores.
Han elaborado cartelería a mano y en formato digital, han organizado
charlas sobre las donaciones y han llevado a cabo el montaje de una
unidad móvil de extracción de sangre en el centro.
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TÍTULO DEL PROYECTO_¡UNA VIDA POR DELANTE!
CENTRO_Colegio Padre Jacobo
LOCALIDAD_Málaga
NIVELES IMPLICADOS_2º de Educación Primaria y 3º ESO
PROFESORES/AS IMPLICADOS/AS_3
DESCRIPCIÓN_Consiste en la prestación de diferentes servicios
a la asociación de mayores del barrio. Los estudiantes crearon un
logotipo nuevo para la asociación y realizaron diferentes talleres en
los que se ha trabajado la motricidad, la memoria y la estimulación
sensorial con los mayores. El objetivo ha sido, por un lado, conocer
el barrio y los servicios que presta; y, por otro, entrar en contacto
directo con la realidad que les rodea y ayudar a otras personas.
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TÍTULO DEL PROYECTO_L’ESCOLA DELS MEUS SOMNIS

TÍTOL DEL PROJECTE_L’ESCOLA DELS MEUS SOMNIS

CENTRO_Escola Pi d’en Xandri

CENTRE_Escola Pi d’en Xandri

LOCALIDAD_Sant Cugat del Vallès, Barcelona

LOCALITAT_Sant Cugat del Vallès, Barcelona

NIVELES IMPLICADOS_5º y 6º de Educación Primaria

NIVELLS IMPLICATS_ 5è i 6è d’Educació Primària

PROFESORES/AS IMPLICADOS/AS_7

PROFESSORS/ES IMPLICATS/ES_7

DESCRIPCIÓN_En medio de un proceso de repensar los espacios
escolares para promover las metodologías de aprendizaje en
el que se encuentra el centro, se ha generado la necesidad de
‘descongestionar’ las aulas. Con el fin de crear nuevos espacios,
hasta el momento infrautilizados, el proyecto cobró carácter general
en todo el centro educativo. Se han apadrinado diferentes espacios
para darles un nuevo uso y, al mismo tiempo, fortalecer el vínculo y
sentimiento de pertenencia a la escuela.

DESCRIPCIÓ_Estem en un procés de repensar els espais escolars, ja que l’ambient físic de les aules i l’edifici promou una manera
concreta d’entendre el procés d’aprenentatge i les relacions educatives. Actualment treballem amb metodologies d’enfocament global
(reptes, enigmes matemàtics, projectes, ambients d’aprenentatge) i,
és per això que se›ns ha generat la necessitat de descongestionar
les aules. Així doncs, com a claustre vam veure convenient “crear
nous espais d’aprenentatge i emocionals” que fins al moment estaven infrautilitzats. Essent un Projecte General d’escola, des de les
diferents comunitats es van apadrinar 4 espais (entrada principal
del centre i el final dels 3 passadissos de la Primària) tot enfortint
en la comunitat educativa el vincle i sentiment de pertinença al Pi
d’en Xandri. En el cas de la Comunitat de Grans es presenta com
un Projecte d’Emprenedoria on els nens i nenes treballen segons
les utilitats que li volen donar a l’espai, disseny de l’espai i mobiliari
adient segons un pressupost econòmic determinat. Es cerca l’ajuda
de pares i mares “experts”: interioristes, arquitectes, enginyers de
HP, pintors i fusters.
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TÍTULO DEL PROYECTO_MAURA FASHION WEEK
CENTRO_IES Antoni Maura
LOCALIDAD_Palma (Islas Baleares)
NIVELES IMPLICADOS_2º ESO
PROFESORES/AS IMPLICADOS/AS_3
DESCRIPCIÓN_Los alumnos/as de Secundaria están siempre
muy preocupados por su imagen y la forma de vestir. Tanto es
así, que el tema de la moda ha servido para plantear el reto de
convertir un desfile realizado por los profesores en una campaña de
sensibilización sobre el consumo sostenible y responsable de ropa.
Han analizado los impactos medioambientales y socioeconómicos
que provoca el proceso de manufactura del textil, qué es un
consumo sostenible de la moda y, a su vez, fomentar la creatividad
y concienciación del alumnado.
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TÍTULO DEL PROYECTO_DE LA TERRA AL COS

TÍTOL DEL PROJECTE_DE LA TERRA AL COS

CENTRO_Escola la Noguera

CENTRE_Escola la Noguera

LOCALIDAD_Balaguer (Lleida)

LOCALITAT_Balaguer (Lleida)

NIVELES IMPLICADOS_Todas las etapas de Infantil y Primaria

NIVELLS IMPLICATS_Totes les etapes d’Infantil i Primària

PROFESORES/AS IMPLICADOS/AS_Toda la comunidad educativa

PROFESSORS/ES IMPLICATS/ES_Tota la comunitat educativa

DESCRIPCIÓN_El proyecto ha sido pensado para desarrollar
acciones dirigidas a crear un patio más diverso y educativo.

DESCRIPCIÓ_Aquest projecte ha estat pensat per dur accions
encaminades a fer un pati més educatiu i divers.

Se ha realizado un primer análisis de las necesidades del patio y, a
partir de unas propuestas del alumnado, han iniciado el proyecto
incidiendo en potenciar el cuidado de la naturaleza y los beneficios
de lo natural.

En primer lloc s’ha realitzat un anàlisis de les necessitats del nostre
pati i a partir de les propostes del nostre alumnat hem iniciat aquest
projecte.

En su fase inicial, los más pequeños de Educación Infantil han
pensado y diseñado el ‘espacio de los olores’ junto a los estudiantes
de ciclos superiores.

En aquesta primera fase inicial els nens i nenes d’educació infantil
ha pensat i dissenyat l’espai de les olors juntament amb els infants
de cicles superiors.
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TÍTULO DEL PROYECTO_DEIXEM PETJADA A LA REUNIÓ DE
FAMÍLIES

TÍTOL DEL PROJECTE_DEIXEM PETJADA A LA REUNIÓ DE FAMÍLIES

CENTRO_Col·legi Badalonès

CENTRE_Col·legi Badalonès

LOCALIDAD_Badalona (Barcelona)

LOCALITAT_Badalona (Barcelona)

NIVELES IMPLICADOS_De 1º a 4º ESO

NIVELLS IMPLICATS_De 1r a 4t ESO

PROFESORES/AS IMPLICADOS/AS_6

PROFESSORS/ES IMPLICATS/ES_ 6

DESCRIPCIÓN_Se ha trabajado el fomento del sentimiento de
pertenencia a la comunidad educativa. Después de reflexionar sobre
el hecho de que todos y todas –personal administrativo, docentes,
personal de limpieza, familias…– forman parte de ella, el alumnado
ha sido el encargado de organizar parte de una de las reuniones
escolares con las familias para lograr la implicación ‘escuela-familiaalumnado’.

DESCRIPCIÓ_Varem treballar sota la temptativa de fomentar el
sentiment de pertinença a la comunitat escolar. Després de reflexionar sobre el fet que tothom forma part de la comunitat escolar (personal administratiu, de neteja, docent, alumnes i pares…), l’alumnat
va preparar una part de la reunió de famílies que es realitza durant el
mes de març amb la finalitat de fomentar la corresponsabilitat entre
“escola-pares-alumnes”.
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TÍTULO DEL PROYECTO_PINTANDO SUEÑOS
CENTRO_Colegio Virgen de la Cabeza
LOCALIDAD_Valdepeñas (Ciudad Real)
NIVELES IMPLICADOS_6º Educación Primaria
PROFESORES/AS IMPLICADOS/AS_6
DESCRIPCIÓN_Tras conocer a Natalia Chinchilla, usuaria de
AFAD (Asociación de Familiares y Amigos del Discapacitado) y cuya
habilidad es pintar con la boca, los alumnos/as decidieron centrarse
en sus cuadros y darlos a conocer gestionando, organizando y
planificando una exposición en una calle emblemática y con muchos
comercios de Valdepeñas. Han colaborado con los comerciantes
del barrio utilizando los escaparates de sus establecimientos para
mostrar algunas de las obras.
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TÍTULO DEL PROYECTO_MÚSICA FUERA 1, 2, 3
CENTRO_CEIP 12 de Octubre
LOCALIDAD_Hernán Cortés (Badajoz)
NIVELES IMPLICADOS_5º y 6º de Educación Primaria
PROFESORES/AS IMPLICADOS/AS_2
DESCRIPCIÓN_Los alumnos/as han seleccionado canciones del
repertorio musical infantil, han preparado coreografías, grabado y
editado vídeos, y han difundido el material a través de YouTube
y Google Sites. El proyecto ha finalizado generando un DVD, un
canal de Youtube y una convivencia musical con las familias de
la localidad. Los estudiantes se han convertido en animadores
musicales en convivencia con alumnos/as de diferentes centros.
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TÍTULO DEL PROYECTO_LA BASURA ES ORO
CENTRO_IES Luis de Morales
LOCALIDAD_Arroyo de la Luz (Cáceres)
NIVELES IMPLICADOS_Ciclo Grado Medio Gestión Administrativa
PROFESORES/AS IMPLICADOS/AS_3
DESCRIPCIÓN_El proyecto trata de ahondar en las razones del
reciclaje y qué se puede hacer para incentivar el reciclaje en nuestro
centro. Todo ello, dándole un carácter de actividad económica
elaborando prototipos de productos reciclados y procediendo a su
venta. Se pretende continuar concienciando al resto de profesorado
y alumnado sobre la importancia de reutilizar.
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TÍTULO DEL PROYECTO_MAREA ROSA
CENTRO_IES Javier García Téllez
LOCALIDAD_Cáceres
NIVELES IMPLICADOS_2º Bachillerato
PROFESORES/AS IMPLICADOS/AS_2
DESCRIPCIÓN_Han diseñado e implementado una investigación
de mercado sobre la tasa rosa y su conocimiento por parte de la
sociedad. Han profundizado en el tema desde la perspectiva de
las estrategias y herramientas del marketing y lo han completado
con la realización de un anuncio sobre el rol de la mujer en la
publicidad. El objetivo es que aborden de manera crítica su
papel como consumidores, la función del marketing y la ética en
los comportamientos de los mercados, para identificar cambios
sociales necesarios para lograr una efectiva igualdad entre hombres
y mujeres.
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TÍTULO DEL PROYECTO_APRENDEMOS A VIVIR EN SOCIEDAD
CENTRO_CEIP Mª Josefa Rubio
LOCALIDAD_Esparragalejo (Badajoz)
NIVELES IMPLICADOS_2º Ciclo Educación Infantil
PROFESORES/AS IMPLICADOS/AS_4
DESCRIPCIÓN_El proyecto surge de la observación de conflictos
que se dan en el patio y en el aula, así como la importancia que
creemos que tiene que los alumnos/as conozcan las habilidades
sociales para poder resolverlos por sí solos.
En cursos superiores están surgiendo casos de bullying que
está analizando el EOEP y, por ello, creemos interesante plantear
programas de desarrollo de las habilidades sociales desde los
cursos iniciales para que el alumnado sea capaz de identificar los
conflictos, resolver las disputas y mejore la convivencia.

MESA 17 | DISCOVERY MEETINGS 34 DISCOVERY MEETINGS | TAULA 17

MESA / TAULA 17

TÍTULO DEL PROYECTO_¿CONOCES LA VIDA DE UN NIÑO DEL
CAMPO?
CENTRO_Colegio Casa do Neno
LOCALIDAD_Santiago de Compostela (La Coruña)
NIVELES IMPLICADOS_2º de Educación Primaria
PROFESORES/AS IMPLICADOS/AS_2
DESCRIPCIÓN_El mundo rural es algo desconocido y muy alejado
de las experiencias diarias del alumnado. En la cultura y tradiciones
gallegas tiene mucho peso esa experiencia rural y la vida en las
aldeas. Por ello, sintieron la necesidad de dar la oportunidad a los
estudiantes de conocerlas.
El objetivo inicial es indagar en el pasado para valorar lo que ha
aportado y sigue aportando el mundo del campo. Enlazaron esa
idea con los contenidos curriculares, tomando como base dos ejes
de trabajo: la vida y las tradiciones rurales, y la vida en la granja.
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TÍTULO DEL PROYECTO_PEDAGOGÍAS ÁGILES I: LA VUELTA
AL MUNDO EN 80 CUADROS
CENTRO_Platero Green School
LOCALIDAD_Málaga
NIVELES IMPLICADOS_5º y 6º de Educación Primaria
PROFESORES/AS IMPLICADOS/AS_5
DESCRIPCIÓN_Se trata de un proyecto multidisciplinar sobre
Arte. Han realizado un acercamiento e iniciación al arte a través de
distintos autores y autoras, han profundizado en el campo artístico
con la presentación de obras y una gran exposición que recopila las
representaciones realizadas a lo largo del curso.
El alumnado ha hecho uso de las herramientas propias de las
metodologías ágiles, como Kanban y Storyboard, para mejorar sus
organizaciones y formas de trabajo.
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TÍTULO DEL PROYECTO_PEDAGOGÍAS ÁGILES II: ÉCHALE
CUENTO
CENTRO_Colegio Séneca
LOCALIDAD_Córdoba
NIVELES IMPLICADOS_3º de Educación Primaria
PROFESORES/AS IMPLICADOS/AS_1º ESO
DESCRIPCIÓN_Han utilizado en inglés diferentes herramientas:
Mapa de empatía (Q3), para reflexionar sobre los sentimientos
que experimentan las personas autistas; Palabra, Idea, Frase,
sobre la película Inside Out; Smoke test, para hacer las revisiones
del proyecto; C.S.I, para expresar sus emociones y Veo, pienso,
me pregunto después de ver una obra de teatro. Todo esto, les
ha ayudado a lo alumnos a adquirir el aprendizaje de manera más
divertida, organizada y reflexiva.
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INFORMACIÓ
Fundació Princesa de Girona
T. +34 972 410 248
edu@fpdgi.org
www.educareltalentoemprendedor.org
FPdGi
@FPdGi
#educareltalento

COLABORA:

