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� NUESTRO PROYECTO 

    

En nuestro centro educativo estamos trabajando ya con el proyecto LUCES PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL de 6-8 años,                

con el EJE TEMÁTICO 3: MEDIO AMBIENTE, y sus unidades: 

Unidad 3.1. El agua y su uso responsable (en 1º, 2º y 3º de Primaria), y  

Unidad 3.2. Las 3Rs (en 4º, 5º y 6º de Primaria).  

 

También con el material LUCES PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL, de 9 a 11 años, con el EJE TEMÁTICO 1: MIGRACIONES, y las unidades: 

Unidad 1.1. Todos somos migrantes (5º de Primaria), y 

Unidad 1.2. Migraciones de ayer y de hoy (6º de Primaria), y  

De igual forma y como anotamos anteriormente, trabajamos el EJE TEMÁTICO 3: MEDIO AMBIENTE, con la adaptación de la Unidad 3.2.       

Las 3Rs, de 6 a 8 años, para 9-11 años en los cursos 4º, 5º y 6º de Primaria. 
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El proyecto que presenta nuestro centro es un PROYECTO MUY AMBICIOSO  cargado de ilusión y trabajo; basado en algunos pilares básicos: 

 

1. GRAN PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO . Sólo en nuestros proyectos de MEDIO AMBIENTE intervienen  todos los alumnos      

de 18 aulas,  desde 1º hasta 6º de Primaria, PARTICIPANDO EN TOTAL UNOS 450 ALUMNOS, muchos con creaciones propias y únicas. 

 

 

2. INVOLUCRAMOS A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y MÁS AL LÁ . Además de los alumnos que participan en el              

EJE DE MIGRACIONES que también participan a la vez en el de MEDIO AMBIENTE, y del resto de alumnos que lo hacen en uno u otro eje,    

hacemos partícipes a TODO EL ALUMNADO DEL CENTRO (625 ALUMNOS), mediante EXPOSICIONES diversas por niveles; en donde     

se explica cómo construir los instrumentos paso a paso y qué materiales son necesarios para ello, con textos e imágenes.       

No sólo hay que crear,     también hay que explicar cómo se hace y con qué. 

Además de las exposiciones implicamos directamente a TODO EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (450 ALUMNOS)       

mediante la participación directa en VOTACIONES de sus instrumentos preferidos por niveles (4º, 5º ó 6º), y por familias de instrumentos      

(Viento, Percusión o Cuerda), con la utilización de urnas. De igual forma implicamos a TODO EL PROFESORADO Y            

PERSONAL LABORAL DEL CENTRO (MÁS DE 75 PROFESIONALES), con su votación y aportaciones.  

Asimismo HACEMOS PARTÍCIPES A LAS FAMILIAS, en primer lugar ayudando en algunas de las tareas a los niños,     

aportando su experiencia y sugerencias, y mediante el VOTO ON-LINE, creado expresamente en la plataforma de la asignatura:  

El Blog de Música del Cole. http://carlosgimenez2012.blogspot.com.es/ 

En esta misma plataforma, y CON LA ENCUESTA ON-LINE DAMOS CABIDA A TODOS LOS VISITANTES DE LA PLATAFORMA       

a participar, independiente de si pertenecen o no a la comunidad educativa del centro, propiciando también su participación directa y       

la publicidad de nuestro proyecto en redes sociales. 
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3. CREAMOS UN DEPÓSITO DE RECURSOS QUE CRECE CON LOS NIÑOS. En el índice de: El Blog de Música del Cole, se ha creado una 

pestaña específica de INSTRUMENTOS RECICLADOS, http://carlosgimenez2012.blogspot.com.es/search/label/INSTRUMENTOS%20RECICLADOS 

que potencia la curiosidad e ilusión de todos los que visitan la plataforma, en donde pueden localizarse los trabajos de los alumnos y lo más importante, 

las entrevistas que explican cómo y por qué van a construir esos instrumentos, además de distintos enlaces a webs o blogs específicos. 

 

 

4. NO ES ALGO AISLADO . Tratamos de hacer entender a los alumnos que este proyecto de LUCES PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL no es algo 

aislado, sino que enlaza con otros de nuestro centro escolar, como son el PLAN DEL HUERTO ESCOLAR, el PLAN DE CONVIVENCIA, el PLAN 

TIC, el PLAN LA BANDA DEL COLE, el PLAN PARA EL FOMENTO A LA LECTURA, o el PLAN DE BILINGÜISMO.  

 

 

5. PROYECTO BILINGÜE Y EUROPEO, DONDE EL NIÑO ES EL PR OTAGONISTA . Pedimos a los alumnos más mayores (5º y 6º de Primaria), 

que sean capaces de explicar el proyecto y sus trabajos particulares, tanto en inglés como en español, de forma que si participáramos en los 

SEMINARIOS con el resto de colaboradores europeos, y estando apoyados por medios audiovisuales y con la ayuda del profesorado bilingüe del centro, 

los alumnos, serían los verdaderos protagonistas, al igual que ocurre con otros proyectos europeos, como pueden ser COMENIUS o ERASMUS. 

 

 

Así, nuestro proyecto está ligado al MEDIO AMBIENTE y al USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS, pero además está LIGADO A LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS, a los medios de comunicación, y pretendemos que tenga un mensaje que PERDURE en el tiempo. 
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� TEMPORALIZACIÓN. 

Dos años de duro trabajo y una gran planificación podríamos resumirlos así: 

 

• Desde el curso anterior. 

Estamos trabajando en este proyecto ya desde el curso pasado con la supervisión de los materiales; más concretamente y como decíamos al principio de este 

escrito, desde el inicio del curso escolar 2014-2015, que se comenzó a ilusionar a los niños hablándoles del mismo. Esperamos que la duración se prolongue 

hasta la presentación del proyecto final al resto de colaboradores, e incluso más allá, que esto, sólo sea la primera piedra de futuras ampliaciones, mejoras y 

colaboraciones. 

• Final de Noviembre y principios de Diciembre de 2.014 

Los primeros contactos este curso vía e-mail con las responsables de la organización y el proyecto Luces Para La Ciudadanía Global fueron a finales 

de Noviembre de 2.014, y la primera reunión con nosotros en persona fue la primera semana de Diciembre de 2.014. 

Inmediatamente después y durante todo el mes de Diciembre, se fue diciendo a los niños utilizando el link de Luces Para La Ciudadanía Global, y la 

pestaña de Instrumentos Reciclados que recoge trabajos similares a los que proponemos ahora. 

• 2ª semana de Diciembre de 2.014 

Se comunicó oficialmente a todo el profesorado del centro en claustro, en el mes de Diciembre, anexándose más docentes. 

• 3ª semana de Diciembre de 2.014 
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A finales del mes de Diciembre se invitó a las coordinadoras de Luces para La Ciudadanía Global, a asistir al IV Festival de Villancicos Ciudad de Jaén, 

acto recogido en el siguiente link: http://carlosmusica2012.wix.com/fvcdj-2014 

Nos acompañó Angélica, a quién desde líneas agradezco su presencia y talante en todo momento; y se hizo con la intención de darle relevancia a este 

proyecto con su presencia, además de publicitarlo y explicar brevemente en qué consistía. Pueden ver el vídeo de su participación aquí:  

https://www.youtube.com/watch?v=7vfg1xVbRLA 

Así, poco a poco, hemos ido ilusionando a los niños, sus familias y a toda la comunidad educativa. 

• Vacaciones de Navidad 2.014 (Final de Diciembre 2.014-Principios de Enero 2.015) 

Durante las vacaciones de Navidad los alumnos han tenido 2 tareas desde la asignatura el Música.  

1.-Supervisar el link de Luces para la Ciudadanía Global, y la pestaña de Instrumentos Reciclados de El Blog de Música del Cole, e  

2.-Ir pensando qué cosas de su entorno (casa, barrio, etc.), de las que tiran a la basura, pueden tener una segunda oportunidad…, y pueden ser convertirlas en 

instrumentos musicales reciclados por ellos o con un poco de ayuda de sus familias. 

• Enero de 2.015 

Desde el aula hemos seguido motivando a los niños, preguntando y enseñando instrumentos musicales reciclados y cotidianos que nos rodean, para darles 

ideas. El aula se ha convertido en un laboratorio de pruebas, en un taller de material sonoro.  

• Primera semana de Febrero de 2.015 

En las reuniones trimestrales de la 2ª evaluación con los padres, realizadas en el comienzo del mes, se les ha comunicado el proyecto, se les ha explicado con 

detalle y se han resuelto dudas, haciéndoles especial hincapié en que éste, es un trabajo para sus hijos y no para ellos, quienes deben ayudarles, pero no 

“hacerles” el trabajo. 
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• 2 últimas semanas de Febrero y 1ª de Marzo de 2.015 

Los niños han traído el material al aula de música y han comenzado a construir su instrumento, teniendo que explicar por escrito y verbalmente cómo iban a 

hacerlo, habiendo recogido en vídeo la mayoría de los trabajos.  

• Marzo de 2.015 

Se preparan las webs que recogerán los trabajos de los alumnos.  

Antes de las vacaciones de Semana Santa se recogen los trabajos ya acabados, junto con la ficha que explica cómo se ha hecho. Se fotografían los 

instrumentos y se numeran. 

• Abril de 2.015 

Comienzan las exposiciones. Se montan los stand en el centro escolar. Los alumnos participan activamente en el proceso, ayudando, aportando ideas y 

explicando a los más pequeños. Se enlazan las imágenes de los trabajos y se abre la votación on-line desde El Blog de Música del Cole. 

28 y 29 de Abril de 2.015, coincidiendo con los actos por el Día Internacional de Concienciación sobre la Contaminación Acústica 2.015, se hace una 

valoración del proyecto hasta el momento, y se comunica a todos la inminente apertura de votaciones. 

• Mayo de 2.015 

Se procede a la votación en el centro, al recuento de votos y a la comunicación de los mejor valorados. Se seleccionan y comunica a los alumnos que irán a la 

exposición ante nuestros colaboradores europeos. Se prepara la presentación, sus recursos humanos y materiales. 

• Junio de 2.015 

Se ultima la presentación y se realiza la exposición del proyecto, con una representación de alumnos, trabajos físicos y material multimedia, de forma 

bilingüe. 
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� POSIBLES DIFICULTADES 

 

� Nuestro entorno educativo, nuestra realidad. 

 

Como os habréis dado cuenta, nuestro proyecto final está centrado exclusivamente en el eje temático 3: MEDIO AMBIENTE, y concretamente en la 

Unidad 3.2. “Las 3Rs”; eso sí, adaptadas para niños de 4º, 5º y 6º de Primaria (9 a 12 años), cuya parte práctica y además de las actividades planteadas por las 

unidades de Luces para la Ciudadanía Global, se centra en la construcción de instrumentos musicales con material de desecho, y en la explicación, 

exposición y reconocimiento de todos los trabajos de forma bilingüe, pero haciendo partícipes a toda la comunidad educativa, de la labor llevada a cabo por 

los niños. 

La razón es que nuestro centro es un colegio de integración preferentemente motórica ubicado en un entorno desfavorecido con grandes dificultades socio-

económicas, por lo que nuestro alumnado se enfrenta a retos complejos a diario, que hacen que el currículo y los contenidos didácticos sean algo menos 

trascendentes para las familias, que la educación en valores y los retos prácticos y tangibles que ayuden a sus hijos a crecer y desenvolverse en la vida.  

Esta realidad socio-económica de nuestra comunidad educativa y el conocimiento de la misma, además del funcionamiento complejo de nuestro centro ante 

la gran heterogeneidad que presentan nuestras aulas y ser un centro de línea 3 desde Infantil hasta Primaria, nos ha llevado a tomar esta decisión, de adaptar 

esta unidad didáctica de “Las 3Rs”, a alumnos más mayores. 

Además, de esta forma unimos el proyecto a otro que fue trabajado años atrás por niños de estas mismas edades, con lo que le damos un sentido de 

continuidad. 
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� Material impreso, recursos económicos, cambios organizativos y tareas burocráticas. 

 

No podemos obligar al profesorado o al centro a que adelante los recursos económicos, aunque ya se está dando el caso. Actualmente no se ha podido 

comenzar con el eje temático 3: MEDIO AMBIENTE, y la Unidad 3.1. “El Agua y su uso responsable”, porque no tenemos el material impreso, y el profesor 

responsable no cuenta con aula multimedia que propicie el realizarse de otra forma.  

De la misma forma, no podemos adelantar tarea en cuanto a las exposiciones del proyecto final de instrumentos reciclados, en cuanto a cartelería, eslóganes, 

dibujos…, porque no está aprobado el presupuesto de gastos, y se nos pide más documentación escrita que retrasa nuestra labor. 

 

En resumen, nuestras posibles dificultades con nuestro proyecto final no dependen de nosotros, sino que están ligadas a otras personas, acciones o 

decisiones, que pueden retrasar y limitar nuestra planificación y ritmo de trabajo, por otra parte ya complejo, que no debemos olvidar, está vinculado 

principalmente a la tarea educativa programada ya para el centro escolar. 

Por último me gustaría decir también que todo este trabajo burocrático no ayuda en la tarea del docente, que pierde energías y tiempo en “justificar” su 

trabajo. Creo que las unidades didácticas de Luces Para la Ciudadanía Global están muy claras, de hecho, han sido evaluadas y puestas en práctica ya 

anteriormente  por nosotros mismos, con lo que no deberíamos perder más tiempo en “papeleo” innecesario. Los trámites administrativos han de ser claros, 

precisos y escuetos, para que no retrasen la labor del docente. En todo caso, habría que haber preguntado a esos docentes previamente, qué solicitar y cómo 

hacerlo, pues son ellos los que conocen la realidad de las aulas y los tiempos que se manejan dentro de los centros escolares.  
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A continuación presentamos nuestro presupuesto, ajustado al precio marcado por la organización y los dados de nuestro suministrador: 

 

 

� IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR: 

 

SANCER – Papelería Técnica 

Sanz y cervel, s.l. 

NIF B-28/684.546 

C/ Fernández de los Ríos, 93 – 28015 Madrid 

Tf. 915496344 – Fax 915501284 

Persona de contacto: José-Miguel 

E-mail: digital@sances.com 
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En cuanto al presupuesto, este es el que mejor se ajusta a nuestras necesidades.  

El resto de material es aportado por nuestro centro escolar, por los alumnos y sus familias, y por los profesores responsables del proyecto. 

 

� PRESUPUESTO 

 

ARTÍCULOS UNIDADES COSTE UNIDAD TOTAL (€) 

Plancha Cartón-Pluma 1´40x1´20 4 u. 17 68 

Caja Fundas de plastificar A4 / 100u. 1 caja (100 u.) 16 € (caja) 16 

Pegamento Barra TESA 40g 25 Barras 2´25 56´25 

Cartulinas A4 varios colores 162 u. 0´20 32´40 

Paquete de Folios A4 3 paquete (500 u.) 3´90 € (paquete) 11´70 

Punzones punta plástica 21 u. 0´50 10´50 

Caja Lápiz STAEDTLER  nº2 HB / 12u. 2 cajas (12 u.) 6´60 (caja) 13´20 

Bote Témpera 500 mml – varios colores 7 Botes 3´60 25´20 

Caja Rotuladores MILÁN /  24u. 2 Cajas (24 u.) 5´15 10´30 

Caja Ceras MANLEY / 6 u. 4 Cajas (6 u.) 1´60 6´40 

TOTAL:   249´95€ 

 


