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El IES “El Pomar” y el IES “Ramón Carande” de Jerez de los
Caballeros, Badajoz, han sido premiados como agrupación
conjunta en la modalidad de Bachillerato siendo la primera
agrupación extremeña galardonada con el Premio Nacional de
Educación para el Desarrollo “Vicente Ferrer”.

Este premio es convocado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Está dirigido a
centros docentes sostenidos con fondos públicos (públicos y
concertados) en los niveles de Infantil, Primaria, Secundaria
Obligatoria, Educación de Personas Adultas, Bachillerato y
Formación Profesional.

Tiene como objetivo reconocer la labor de aquellos centros
docentes que desarrollan acciones, experiencias educativas,
proyectos o propuestas pedagógicas destinados a sensibilizar,
concienciar, desarrollar el espíritu crítico, y fomentar la
participación activa del alumnado en la consecución de una
ciudadanía global, solidaria, comprometida con la erradicación de
la pobreza y sus causas y el desarrollo humano y sostenible.

Se convoca anualmente y se conceden 15 premios cuyo fin es
formativo y no económico, de ahí que el premio consista en la
participación en un seminario de intercambio y buenas
prácticas en educación para el desarrollo en uno de los centros
de formación de la cooperación española. Concretamente, este
año, se realizará dicho seminario en Melilla y Marruecos del 19 al
26 de octubre del 2014.

La buena práctica que
presentamos recoge el

trabajo en el ámbito de la
Educación para el Desarrollo que
se ha realizado de forma conjunta
en los dos institutos de
Enseñanza Secundaria de Jerez
de los Caballeros durante el
presente curso escolar. Dicho
trabajo es programado,
dinamizado y coordinado por un
grupo de alumnos y profesores
que formamos parte de la Red
Solidaria de Jóvenes de la Ong
Entreculturas. Así pues, esta
experiencia educativa incluye
actividades específicas del grupo
motor, y otras que, organizadas
desde la Red Solidaria, están
dirigidas a toda la comunidad
educativa de ambos centros. El
eje transversal sobre el que han
girado las actividades realizadas
ha sido Dignidad, derechos
humanos y participación. Con
ello pretendemos contribuir a que
nuestros jóvenes descubran el
sentido de los Derechos
Humanos y se comprometan a
construirlos en su vida cotidiana.
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El proyecto premiado ha sido realizado gracias
al compromiso y dedicación de las familias,
alumnado y profesores implicados, destacando a
Mª del Pilar Salguero Merino, coordinadora de
la Red Solidaria de Jóvenes de Entreculturas del
IES El Pomar junto con José Miguel Vázquez
Bravo del mismo Centro que serán los
representantes en el seminario de formación y
Ana Belén Lena Cordero, coordinadora de la
Red Solidaria de Jóvenes de Entreculturas del IES
Ramón Carande y Francisco Javier Fernández
Carretero del mismo Centro y representantes en
el Seminario de Formación.

El proyecto presentado al premio nacional de
Educación para el Desarrollo ‘Vicente Ferrer’ ha
sido una recopilación de todas las actividades de
sensibilización que se han ido realizando durante
el pasado curso escolar con nuestro alumnado.

El proyecto ha sido titulado EnREDados por
un mundo mejor queriendo remarcar con este
juego de palabras que trabajamos en red, en
equipo y coordinados con otros centros con el
único deseo de construir un mundo mejor.

Trabajar en red es muy motivador, tanto para
el alumnado como para el profesorado y lo
haceos a tres niveles: A nivel local, son muchas
las actividades y momentos que compartimos los
dos IES de la localidad; a nivel regional, este
curso hay diez centros implicados en la Red
Solidaria de Jóvenes de Extremadura, con los que
compartimos experiencias, trabajos, asambleas; y,
a nivel nacional e internacional, centros de toda
España y de algunos países de Hispanoamérica,
integrados en la Red Solidaria de Jóvenes de
Entreculturas, nos encontramos en el Encuentro
Global que se celebró en Guadarrama en febrero.
También, a través de lo que denominamos
experiencia compartida, la Red Extremeña
comparte inquietudes y proyectos con la RSJ de
Colombia.

Sin duda alguna, es enormemente enriquecedor
tanto para nuestros jóvenes como para los
docentes comprobar que lo que hacemos forma
parte de un movimiento amplio y el encuentro con
los otros siempre resulta muy motivador y
alentador, a su vez, en los momentos de duda.

El proyecto que desarrollamos en nuestros
centros no se queda puertas adentro, sino que es
muy conocido en nuestra ciudad y forma parte de
ella de diversas formas. Informamos de nuestras
actividades y compartimos nuestras experiencias a
través de los medios de comunicación locales con
toda la población jerezana y de la comarca Sierra
Suroeste. Invitamos a toda la población a
participar en algunas de nuestras acciones como
en los actos de calle o ciertas campañas
reivindicativas; y colaboramos con otras
organizaciones de nuestra ciudad como Cáritas,
Cruz Roja o la residencia de ancianos con diversas
actividades.

Además, este año hemos participado en dos
concursos relacionados con la educación en
valores: uno regional, ‘Concurso Culturas’ en el
cual la Red del IES ‘El Pomar’ ganó el primer
premio y otro concurso internacional, ‘Bgreen’.
Participar en estas convocatorias nos permite
aprender del trabajo de otros Centros y dar a
conocer lo que nosotros hacemos.

Las actividades las programamos al inicio de
curso cuando nos reunimos todos los centros que
formamos parte de esta Red y cada centro realiza
su agenda solidaria, la cual dividimos en tres
ámbitos: el aula o el centro donde estamos;
nuestra localidad; y el mundo. Y, a partir de ahí,
todos, profesores y alumnos, somos partícipes y
van surgiendo las actividades que vamos a
realizar. El eje transversal sobre el que han
girado dichas actividades el curso 201314 ha sido
Dignidad, derechos humanos y participación.
Esta temática ha sido trabajada por todos los
grupos de la RSJ del país.

Desde este punto de partida, las distintas
actividades que hemos programado tanto en el IES
‘El Pomar’ como en el IES ‘Ramón Carande’ se
han vinculado con los distintos derechos humanos,
haciendo ver al alumnado esta conexión y
reflexionando sobre la misma.



Número 1, Enero 2015 51

Sin duda, a través del eje temático elegido, son
muchos los contenidos que vamos trabajando a lo
largo del curso: pobreza (analizando sus causas y
sus consecuencias), niños soldado, inmigración,
racismo, homofobia, igualdad de género en
nuestra sociedad o en otros lugares del mundo,
solidaridad, justicia, compromiso, participación,
ciudadanía global, multiculturalidad,....

Debemos destacar también que de todos los
derechos humanos, concedemos especial atención
al Derecho a la Educación, al ser motor de otros
derechos humanos. Como ya hicimos el curso
pasado, lo reivindicaremos en nuestros centros
educativos con nuestra querida silla roja, símbolo
de los millones de niños y niñas en el mundo que
no tienen acceso a este derecho tan fundamental.

A través de los contenidos trabajados,
pretendemos ayudar a nuestro alumnado a
respetar los derechos de quienes tienen más cerca,
a ejercer sus derechos de manera que crezcan
como personas y construyan comunidades de
solidaridad, a conocer y a comprender situaciones
de vulneración de derechos humanos, comprender
el papel del derecho a la educación como motor
de otros derechos humanos; así como a tener
experiencias de participación activa por los
derechos humanos.

Los grupos de la Red Solidaria de nuestros
centros son un espacio de encuentro y acogida

para todos, ya que además de las actividades
propias conseguimos crear un ambiente familiar
compartiendo comidas, meriendas en los recreos,
cantando juntos en festivales de navidad y días del
centro, compartiendo momentos lúdicos... Tanto
para el alumnado como para el profesorado son
momentos muy importantes porque nos permiten
sentirnos queridos, conocernos mejor, disfrutar de
un clima de confianza... y consideramos que estos
momentos, además de ilusionarnos para seguir
‘movilizando’ el instituto, también forma parte de
un mundo mejor.

El profesorado y alumnado del grupo motor
(Red) están muy comprometidos e ilusionados,
convencidos del trabajo que realizan y, también,
disfrutan haciéndolo. Esto, sin duda, asegura que
en los dos institutos jerezanos se continuará con
este proyecto.

Durante el curso escolar nos hemos enREDado
por un mundo mejor, y nos seguiremos enredando
muchos años más, porque estamos convencidos
de que mucha gente pequeña, en lugares
pequeños, haciendo cosas pequeñas, cambiará el
mundo.

Los docentes premiados, junto a la delegada provincial de Educación de Badajoz




