COLEGIO PÚBLICO
“GALO PONTE”
SAN MATEO DE
GÁLLEGO

Proyecto de
Innovación Educativa
“AULAS
ABIERTAS,HACIENDO
AMIGOS”
Encuentros con los
colegios de Les AncizesComps y Saint George de
Mons, de Francia y de
Sinzing, Alemania.

PRESENTACIÓN Y AJUSTE A LA CONVOCATORIA
El Claustro de profesores del colegio Galo Ponte, partiendo de la idea de
desarrollar un Proyecto común que sea capaz de ilusionarnos y al mismo tiempo,
dar respuesta a las demandas que en este momento su comunidad le plantea, toma
la decisión de presentar un Proyecto de trabajo como éste. Es un Proyecto amplio,
que aborda todos los aspectos que afrontamos a lo largo del curso desde un mismo
punto de vista, un eje temático “La comunicación” que creemos puede tener un
significado especial en nuestro centro dadas algunas características propias.
Lo consideramos innovador por varias razones:
Presenta un enfoque globalizador y colaborativo de las líneas de trabajo
que se definen y creemos que aportará coherencia y por tanto mejorará
el proceso de enseñanza–aprendizaje.
Se inspira en la necesidad de avanzar más en el desarrollo de la
competencia digital, haciendo ver a nuestro alumnado las posibilidades
que ofrece también la tecnología en la comunicación. Pretendemos hacer
un uso intensivo de las nuevas tecnologías, el videoproyector, las
cámaras web y los tabletsPC. Vamos a profundizar en el uso de estas
herramientas como medio de comunicación real. Como resultado de este
esfuerzo mantendremos unas sesiones conjuntas entre los cuatro
grupos, 2 franceses, 1 alemán y 1 español donde los alumnos sean los
verdaderos protagonistas. De la misma forma, se creará un blog de
participación conjunta entre los centros, dando a conocer al resto del
mundo los trabajos que preparamos para nuestras sesiones presenciales.
Educación Infantil y Primer y Segundo ciclo de Primaria participarán en
este Proyecto incluyendo sus trabajos en el blog conjunto y, si es
posible, podrán también participar en alguna sesión de videoconferencia.
Se diseñan actividades en otra lenguas: inglés a partir de 1º de
Primaria y, sobre todo, en francés los alumnos del tercer ciclo. Los
alumnos prepararán trabajos sobre su pueblo, ciudad, país, deberán
presentarlos en su idioma y también en francés e inglés. Darán a
conocer dónde y cómo viven, cuáles son sus costumbres y tradiciones.
Se programarán sesiones de exposición.
Se entronca dentro de un Proyecto más amplio de la localidad de San
Mateo como es el Hermanamiento con las poblaciones francesas de
Les Ancizes y Saint George. Además lo extendemos a la localidad
alemana de Sinzing con la que los franceses están hermanados.
Existen ya unos intercambios programados entre familias españolas y
francesas a nivel de municipios y desde hace dos cursos se intercambian
producciones en power-point entre los alumnos de tercer ciclo, en los
idiomas francés e inglés. También hay un cambio recíproco de materiales
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fotográficos y explicación de actividades escolares entre las aulas de
educación infantil de San Mateo y la escuela maternal de Les Ancizes.
Se fomentarán habilidades de relación y comunicación, culminando, si
es posible, en una o varias jornadas de convivencia para la realización de
actividades de ocio y tiempo libre en algún lugar equidistante de los dos
núcleos ó en las propias localidades española y/o francesa.
A esta fecha ya hemos realizado algunos contactos a través de correo electrónico
entre los centros para dar a conocer nuestra propuesta y objetivos en respuesta
a una invitación anterior a realizar actividades conjuntas . Nos comunican que
disponen de un sitio web en Spip:
http://www.ancizesecoles.org/
Correo: ecoleprimaire.ancizes@wanadoo.fr>
Galería de Fotos: http://avecbibli.lautre.net/galeriecole/

Es por todo ello que participamos en la convocatoria por la que se convocan
ayudas a la Innovación e Investigación Educativa en Centros Docentes de niveles
no universitarios para el curso 09-10 (ORDEN del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del 21 de mayo de 2009).
Esperamos sea atendida nuestra solicitud y, un buen número de profesores
del centro, nos comprometemos a poner todos los medios a nuestro alcance, y la
mejor disposición, en su desarrollo, contando con el apoyo total del Claustro de
profesores y del Consejo Escolar.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1.1. TÍTULO DEL PROYECTO:

“AULAS ABIERTAS- HACIENDO AMIGOS”

1.2. COORDINADORA DEL PROYECTO:
María Ángel Viscasillas Torrero
1.3. DATOS DEL CENTRO.
C.E.I.P. “GALO PONTE”- SAN MATEO DE GÁLLEGO
Código de Centro: 50017904
Dirección Postal: Avda. Galo Ponte, 90. San Mateo de Gállego 50840.
Teléfono/Fax 976683030
E-mail: cpsmateo@educa.aragon.es Web:http://www.educa.aragob.es/cpgalopo
Profesorado: Definitivo, 21; Funcionario en prácticas: 1; Interino, 1; Religión, 1
EOEP nº 1 Zaragoza: Orientadora:
CPR de adscripción: Juan de Lanuza, de Zaragoza
Equipo SITE: Inspectora centro: Dª. María Pilar Alonso.
I.E.S. de referencia: IES Gallicum, de Zuera.
1.4. Unidades del centro:

UNIDADES

INF
6
PRI
7

PRI
11
FI
3

17
EI
ORDINARIA 7
SINGULAR
TOTAL PLANTILLA CLAUSTRO

E.E.
0
FF
EF
1
2

MU
1

PT

AL

1*

1*

FRC

1**

TOTAL
21
2
23+1**

(*) Profesores compartidos con CRA Bajo Gállego. (**) Profesora de Religión Católica.

1.5. Alumnado

Grupo A
Grupo B
Totales
ACNEAs
Compens

EI3a
15
15
30

EI4a EI5a T. EI 1º P 2º P 3º P 4º P 5º P 6º P T. Pri
17
17
15 17 24 15 14 18
49
121
17
17
14 17
15 15 18
49
44
34
34
98
29 34 24 30 29 36
182
1
1
1
2
2
5
1
1
2
1
1
7

TOTAL
171
92
280
6
7
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1.6. ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL COLEGIO “GALO PONTE”
SERVICIOS

PROGRAMAS
Y
PROYECTOS

ACTIVIDADES
Y
SALIDAS

CONCURSOS

Comedor escolar
Guardería matinal y vespertina.
Apertura de 16 sábados.
 Programa centro de prácticas de Magisterio de la UNIZAR
 Apertura del centro a la comunidad durante el curso
 Apertura en vacaciones: Navidad, Semana Santa y verano.
 Escuela promotora de Salud
 Periódico escolar Plegadero y Periódico digital Plegadero
 Educación Vial Escolar
 Biblioteca escolar. Animación a la lectura
 TIC. Pizarra digital
 Agenda escolar
 Anticipación del segundo idioma (Francés)
* Día Europeo de las Lenguas (26 de septiembre)
* Los Pilares 9-10 de octubre.
* Día del Teatro y Día de Halloween.
* Aniversario de la Constitución Española. (5 diciembre).
* La Navidad: Festivales, teatro y talleres. (21 de diciembre).
* Día de la Paz y Jornada de la No Violencia. (31 de enero).
* Día del Árbol. (1ª semana de marzo).
* Carnavales y Jueves Lardero. (1ª semana de febrero).
* Día del Padre y/o Día de la Madre
* Día de Enseñanza Aragonesa (26 marzo. María Moliner).
* Jornada de convivencia escolar en la Mancomunidad.
* Día de la bicicleta, 12 de junio (Alumnos de primaria).
* Jornadas Culturales “Escuela Abierta” del 22 al 24 de marzo.
Viajes, excursiones: 2 viaje/visita por ciclo y trimestre
Actividades deportivas. Competiciones
Torneos “Inter” (Fútbol Sala, Damas y Ajedrez)
Escuelas deportivas
Escuelas Viajeras a Toledo
Granja escuela de Movera e Invernadero DPH Huesca
Semana del esquí
Jornadas en Boltaña
Visita a la Cuniacha
Semana en el CRIET de Albarracín
 Concurso CAI de Postales para E. Infantil y 1º ciclo
 Concurso redacción y cómic Constitución (Ayuntamiento)
 Redacción sobre multiculturalidad de la DPZ
 Concurso CAI-San Jorge Pintura y Redacción
 Participación en el Periódico Infantil del 23 de abril.
 Concurso de relatos de El Corte Inglés.
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1.7. PROFESORADO Y PERSONAL
GRUPO
Nº ALUMNOS
TUTORES/AS
Infantil 3aA
15
Mª Mar Escosa Mercadal
Infantil 3aB
15
Mª I. Justes Marcuello
17
Blanca Bascuas Poc
Infantil 4aA
Infantil 4aB
17
Nuria García Gabriel
17
Mª Teresa Cativiela Monzón
Infantil 5aA
Infantil 5aB
17
Marta Lobo Morén
15
Montserrat Santa Cecilia Ruiz (+FI pequeños)
Primaria 1º A
Primaria 1º B
14
Emilia Labadía Pardo
Primaria 2º A
17
Mª Pilar Gil Almalé (+FI)
17
Domingo Gaudó Gascón (+MU)
Primaria 2º B
Primaria 3º
24
Minia Díaz Mine
15
Amparo Tolosa Arruga (J. Estudios)
Primaria 4º A
Primaria 4º B
15
Mª Teresa Rodríguez Gascón
14
José Ignacio Martínez López
Primaria 5º A
Primaria 5º B
15
Juan Luis Espierd Garcés (+ FI mayores)
Primaria 6º A
18
María A. Víscasillas Torrero
Primaria 6º B
18
Daniel Gonzalo Garcés (+ Francés)
Apoyo Infantil: Noemí Mas López
Primaria: Mª Luisa Oliete Cerezo (Secretaria)
Educación Física: Gregorio Casanova Larrayad (EF mayores + Director)
Silvia Mellado Cruz (Ed. Física pequeños)
Pedagogía Terapéutica: Sara Salvador Huerta
Audición y Lenguaje: Ana B. Rodríguez Anoro
Educación Religiosa Católica: Mª Pilar Sierra Manero

1.8. PROFESORES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

Correo @

ESPECIALIDAD

MARÍA A. VISCASILLAS TORRERO
DANIEL GONZALO GARCÉS
MARÍA LUISA OLIETE CEREZO
JOSÉ IG. MARTÍNEZ LÓPEZ
JUAN LUIS ESPIERD GARCÉS

17156221S
29109229S
17161367D
25144267T
29126462K

maviscasillas@educa.aragon.es
danito13@yohoo.es
mloliete@educa.aragon.es
jimartinez@educa.aragon.es
jespierd@hotmail.com

PRIMARIA. Tutora 6ºA
F. FRANCESA.Tutor 6ºB
E.PRIMARIA - Secret
E. PRIMARIA. Tutor 5ºA
INGLÉS- Tutor 5ºB

MINIA DÍAZ NINE

22580563Z

miniadiaznine@yahoo.es

E. PRIMARIATutora 3º

DOMINGO GAUDÓ GASCÓN
MARIA MAR ESCOSA MERCADAL
NOEMÍ MÁS LÓPEZ
SARA SALVADOR HUERTA
ANA B. RODRÍGUEZ ANORO
SILVIA MARÍA MELLADO CRUZ
GREGORIO CASANOVA LARRAYAD
Mª PILAR SIERRA MANERO

17855508X
17154128S
25170386Z
29124305A
17745605R
18047383L
17842475H
17868043X

dgaudo@hotmail.com
marimarescosa@yahoo.es
noemymas@hotmail.com
salvador@educa.aragon.es
anoro.ana@gmail.com
smellado@educa.aragon.es
gcasanova@educa.aragon.es
mpsierra60@hotmail.com

MÚSICA y Tutor 2ªB
E. INFANTI. Tutora 3aA
APOYO DE INFANTIL
PED. TERAPÉUTICA
AUDIC. Y LENGUAJE
EDUCACIÓN FÍSICA
ED FÏSICA- Dirección
RELIGIÓN CATÓLICA
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1.9. ETAPAS EDUCATIVAS EN LAS QUE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO
Nuestro Proyecto se va a desarrollar en las dos etapas educativas:
Educación Infantil y Educación Primaria.

Se trata de abordar el desarrollo de Competencias básicas, especialmente
la Competencia lingüística y la digital, en una tarea cooperativa que ilusione y
motive a profesores y alumnos/as, que se integre en una actividad más general en
la que participa el Municipio (el hermanamiento de San Mateo con les Ancizes y
Saint George), que sea innovadora y que nos permita profundizar en el valor del
uso de las tecnologías en la mejora y fomento de las comunicaciones:
Competencia Digital: Uso del correo electrónico, la videoconferencia. Y en
los retos educativos se utilizarán determinados programas, así como la
utilización conjunta del blog.

Competencia Lingüística: Mejora de la comunicación escrita y oral con otros
alumnos de otro país y en otros idiomas.
Competencia de medio físico y social: Elaborar un informe sobre la vida en
nuestro pueblo abordando aspectos de situación geográfica, folklore,
costumbres, aspectos educativos propios… Dar a conocer nuestro pueblo
mediante la realización de presentaciones, carteles publicitarios, slogans…
Exponer dichos informes en sesiones de videoconferencia. Realización de
juegos de búsqueda de informaciones, objetos escondidos en determinados
lugares en los que habrá que utilizar webs, motores de búsqueda como
Google Earth…
Competencia Social y Ciudadana. Contribuir a reforzar los lazos que San
Mateo mantiene con la Auvernia francesa, promover el desarrollo de
actitudes favorables para la convivencia. Fomentar el gusto y el interés
por conocer otras culturas, tradiciones… Respeto por la diferencia.
Competencia Cultural y Artística. Elaborar producciones artísticas
individuales y colectivas relacionando las diversas culturas.

Competencia autonomía e iniciativa personal. En todos los trabajos, para
lo que se utilizarán metodologías colaborativas, los alumnos podrán
desarrollar sus inquietudes individuales y colectivas tanto en sus
producciones como en las exposiciones.
Competencia de aprender a aprender. Planificación de actividades y
tareas de convivencia. Búsqueda de información. Resolución de problemas.

Se intentará dar unidad y coherencia a varias vías de trabajo que se esbozan
desde distintas áreas:
TUTORÍA: Lengua y Conocimiento del Medio
FRANCÉS e INGLÉS: Idiomas
EDUCACIÓN ARTÍSTICA: Plástica y Música
Proyecto “Aulas Abiertas, haciendo amigos”. Colegio Galo Ponte de San Mateo de Gº.
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2.“AULAS ABIERTAS, HACIENDO AMIGOS”
2.1 PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN. ASPECTOS INNOVADORES

Con este Proyecto, se pretende avanzar algo más hacia la
Educación 2.0 como se está llamando últimamente, dar un paso
más en el uso de metodologías activas, en las que los alumnos sean
partícipes realmente de su propio aprendizaje. La utilización del
videoproyector, las cámaras webs, las nuevas herramientas
informáticas y plataformas digitales para participar en chats y
foros, y por supuesto los tablets, van a favorecer el desarrollo
de un Proyecto como éste.
Nace también por la necesidad de crear tareas innovadoras
para desarrollar competencias educativas que motiven a nuestros
alumnos/as y que tengan sentido también en el mundo de los
adultos, sus padres y madres, la comunidad. Es una extensión del
hermanamiento oficial entre localidades europeas y que, en el
entorno escolar viene
realizándose de una manera espontánea
desde hace varios cursos entre los colegios franceses y español.
El idioma dejará de ser una barrera para convertirse en una
ayuda. Se fomentará una competencia plurilingüe en los idiomas
que manejamos: Español, francés, inglés…
Además de contactos periódicos por correo electrónico con
nuestros corresponsales o el grupo en general, se diseñarán tareas
en los que se tengan que usar los idiomas, con lo que aumentará,
en gran medida, la capacidad comunicativa.
La difusión de las actividades va a ser total, no sólo en el
Blog ( De aula “ Cantores y Danzantes”, de Centro “ El sacapuntas
de San Mateo” y por lo tanto hacia el exterior, sino también en
nuestra localidad por medio del Periódico “Plegadero”, del periódico
digital del colegio, su página web
(http://cpgalopo.educa.aragon.es/) y en el periódico comarcal
“Crónicas del Bajo Gállego”. Se utilizará, además, la plataforma
E-ducativa (http://e-ducativa.catedu.es/50017904/sitio/index.cgi)
El proyecto sirve como para poner en práctica estrategias y
habilidades comunicativas y, por tanto, en la creación de
Proyecto “Aulas Abiertas, haciendo amigos”. Colegio Galo Ponte de San Mateo de Gº.
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habilidades de relación social, para el fomento de actitudes de
respeto y tolerancia hacia las diferentes culturas, hacia sus
costumbres, tradiciones, etc.
Se crearán lazos de colaboración entre el profesorado de los
centros participantes, formándose grupos de trabajo que incidan
en la mejora de las actividades a realizar.
De la misma forma, se intentará implicar a las familias,
dedicando una categoría en el blog para su participación “Rincón
familiar”. Se espera que los contactos por la red, las exposiciones
del material elaborado y otras relaciones que surgirán sirvan para
que los padres se impliquen en la actividad ampliando y mejorando
los vínculos de hermandad existentes entre los vecinos de las
cuatro localidades europeas.
Además se tiene el apoyo y la participación de los
Ayuntamientos y concejalías de los ayuntamientos canalizándose a
través de las asociaciones oficiales los hermanamientos: Asociación
de “Amigos de Auvernia”, en San Mateo y la Presidencia del
Jumelage de las localidades francesas y de la Baviera alemana.

2.2. OBJETIVOS
¿Qué queremos conseguir en nuestros alumnos/as y sus familias
con este Proyecto?
1.- Que utilicen los medios tecnológicos de manera significativa.
2.- Que sean artífices de su aprendizaje, constructivista y por descubrimiento.
3.- Que sean capaces de elaborar un plan de actuación para la resolución de
problemas.
4.- Que sean creativos y busquen soluciones nuevas frente a distintos problemas.
5.- Que sean capaces de trabajar en equipo.
6.- Que se refuercen las relaciones familia-escuela y mejore la implicación de los
padres/madres en la educación de sus hijos.
7.- Que se refuerce el desarrollo de valores de respeto y tolerancia a la
diversidad y la riqueza cultural, contribuyendo a la adaptación y mejora de la
convivencia.
8.- Que mejore la motivación de los alumnos/as hacia su aprendizaje.
9.- Que vean sus propias producciones en medios informáticos y en publicaciones.
10.- Que TODOS los alumnos/as del centro se integren y participen de estas
actividades en la medida de sus posibilidades y capacidades.
Proyecto “Aulas Abiertas, haciendo amigos”. Colegio Galo Ponte de San Mateo de Gº.
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2.3. CONTENIDOS
Entendemos que dentro de este tema examinando el currículo, se incluyen:

EDUCACIÓN
INFANTIL

PRIMER
CICLO
DE
PRIMARIA

Compartir nuestro folklore musical (temas navideños,
canciones populares de nuestro folklore).
Hacer partícipes de nuestras tradiciones populares
/culturales: Navidad, fiestas tradicionales, jornadas
culturales…
Favorecer el intercambio de expresiones creativas con
trabajos plásticos , audiovisuales …
Conocimiento de las culturas del centro hermanado (entorno
social, forma de vida…)
Desarrollo del lenguaje oral y verbal, narración oral, escrita,
de competencia lectora y acercamiento al conocimiento de las
características y utilidades del texto escrito en nuestro
idioma. Acercamiento a otras lenguas.
Valorar el uso de las tecnologías en el fomento de las
comunicaciones.
Redacción de una presentación personal
Expresión oral de deseos personales con el tono adecuado.
Redacción de la descripción de una persona.
Elaboración de una sopa de letras y otros pasatiempos.
Redacción de la descripción de un lugar.
La carta.
Creación de adivinanzas y pequeños poemas.
Recogida de refranes populares sencillos.
Descripción/ representación
de fiestas populares y
celebraciones (fechas señaladas en nuestra comunidad ,
localidad y centro ) y costumbres y tradiciones.
Redacción de sencillas recetas de cocina , platos típicos de
nuestra comunidad.
Respeto por las normas de comunicación oral.
Redacción de noticias.
Redacción de felicitaciones y postales
Utilización de gestos y movimientos para comunicarse
oralmente.
Memorización y lectura de poemas.
Reconocimiento y producción de rimas.
Interpretación de canciones populares .
La curiosidad por conocer otros lugares del mundo y también
los paisajes que nos rodean.
El interés por aprender a utilizar un mapa. Interpretación de
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SEGUNDO
CICLO
DE
PRIMARIA

TERCER
CICLO
DE
PRIMARIA

las leyendas
Orientación con los puntos cardinales.
Medios de comunicación. El antes y el ahora. Uso del correo
electrónico de grupo a grupo.
Descripción de una persona.
Lectura de poemas con el ritmo y la entonación adecuados.
Redacción de la descripción de un lugar.
Redacción de noticias.
Creación de cuentos.
Interpretación de canciones populares tradicionales,
Redacción de una experiencia personal
Interés por la participación en actividades colectivas.
Creación de carteles publicitarios.
Interés por conocer los diferentes tipos de paisajes
Valoración de las costumbres y los hábitos de las personas de
otros países.
Observación y comparación de ilustraciones y fotografías de
diferentes lugares.
Lectura de mapas temáticos.
Curiosidad por conocer las fiestas locales y de otros lugares.
Realización de una encuesta e interpretación de los resultados
de la misma.
Valoración y respeto de las tradiciones locales y de otros
lugares.
Interés por conocer los medios de comunicación actuales y
valoración de su utilidad. Correo electrónico de grupo en
español e inglés. Uso de procesador de textos en trabajos
sencillos y dirigidos. Pequeñas búsquedas de información.
Estrategias pragmáticas de la comunicación: Lenguaje
gestual, el tono de voz, uso de las pausas...
Respeto las normas que rigen el intercambio comunicativo.
Descripción de un lugar.
Producir folletos, películas carteles publicitarios,
Exposición oral de informaciones.
Planificación y búsqueda de información para realizar
trabajos grupales.
Costumbres, folklore, tipos de paisajes, localización
geográfica, unidades de relieve, clima, los ríos uso de
coordenadas geográficas, interpretación de planos, lectura
de mapas físicos, políticos y temáticos, características de la
población, instituciones de gobierno.
Práctica de búsqueda, de información, diseño de un viaje-
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excursión, con actividades y presupuesto de viajes…
Medios de comunicación. Internet, distintas posibilidades de
uso para la comunicación. Correo electrónico, chat, foros,
sitios web para publicaciones compartidas, tratamientos de
imágenes y fotografías. manejo de programas de
procesadores de textos, Powerpoint para presentaciones,
creación de películas con Movie-maker uso de otros
programas y sitios web de acceso libre para la creación de
montajes fotográficos, fotos divertidas, creación de
personajes, animaciones de fotografías.
Internet. Discriminar lo fiable y lo no fiable., ficción, opinión,
información objetiva...
Saber localizar webs con elementos que aportan fiabilidad.
Conocer las fórmulas de cortesía y corrección en la
comunicación en la red.
Enviar y recibir mensajes de correo electrónico, organizar la
libreta de direcciones, saber adjuntar archivos...
Respetar opiniones y comentarios de participantes en un foro
Seguridad en la red. Privacidad de los datos, protección
contra virus y programas maliciosos.
En lenguas extranjeras ( francés e inglés): contenidos
lingüísticos, tales como:
Funciones comunicativas básicas: “presentarse, saludar,
descripciones físicas con características físicas y
emocionales, así como gustos y aficiones personales.
Descripción de nuestra localidad, empleando apropiadamente
el vocabulario referido a tradiciones, instalaciones y a la
ubicación espacial ( al norte de…, a las afueras, en el centro…)
Vocabulario referente a los miembros de nuestra familia
Vocabulario técnico incluido en ciertos programas
informáticos no traducidos del inglés.
Vocabulario propio empleado en las escuelas (mobiliario,
áreas, horarios…)
Gramaticales: “aspectos fonéticos, usos verbales, fórmulas
interrogativas…”
Léxico: “enriquecimiento léxico, frases hechas, faux amis
(falsos amigos)
Socioculturales: Diferencias culturales, (Horarios, comidas)
En fin, el manejo de distintos tipos de textos y estrategias
de la comunicación (uso de sinónimos, descripciones…)
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2.4. PLAN DE TRABAJO
METODOLOGÍA, TEMPORALIZACIÓN Y TAREAS A ABORDAR
TAREAS

EDUCACIÓN INFANTIL
En las reuniones generales e informativas de inicio de curso se
propondrá a todas las familias su colaboración y su apoyo y se
les invitará a participar en el proyecto de forma activa.

Presentación

Conocimiento
del grupo y
del entorno

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

Saludo a través del blog.
Envío de dibujos, fotos de aula y de trabajos ordinarios o no.
Elaboración de un collage con fotos –carnet decorado con la
técnica artística que se elija en tamaño folio con los nombres del
niño/a, un saludo en los tres idiomas.
Se escaneará y publicará en el blog del Intercambio o sitio web
reservado.
Se grabarán las distintas actividades y rutinas que se hacen en la
escuela, introducidas por un alumno diferente en cada secuencia,
utilizando los de 3º de Ed. Infantil palabras significativas en los
diferentes idiomas. Contaremos siempre con la ayuda de los
alumnos/as de 3º Ciclo de Primaria que nos servirán de guía,
traductores e intérpretes.
La introducción de este montaje recogerá nuestra escuela, el
entorno, imágenes de lo más significativo de nuestro pueblo,
algunas canciones populares, refranes o poesías (se mandarán a su
vez por escrito decorados artísticamente).
Nos uniremos a la sesión de videoconferencia regalando a
nuestros “amigos“ un villancico en Inglés. Con motivo también de
la Navidad, se elaborarán postales Navideñas y/o digitales para
enviar por correo y también por Internet.
Realizaremos un texto conjunto ilustrado y decorado que
formará parte del mural colectivo de Primaria.
Fomentaremos el intercambio de correo electrónico entre grupos
de la Escuela maternal dirigidos por su maestro/a y los nuestros.
Se escribirá una carta que recoja el sentir de los niños y niñas de
los diferentes grupos de Educación Infantil sobre la experiencia
de “hacer amigos “de otro país. Dicha carta se hará entrega a los
alumnos/as de Primaria para que hagan entrega junto con un
Vídeo-montaje de toda la actividad en la Jornada de Convivencia
presencial.
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TAREA

TAREA

PERIODO

PRIMER CICLO DE PRIMARIA
Saludo a través del blog: Elaboración de un breve escrito en
español e inglés. Envío de dibujos, fotos de aula y de trabajos
realizados. Rimas, pasatiempos sencillos, canciones populares,
adivinanzas, pequeños poemas... Manifestar vivencias dentro y
fuera del centro. Descripción de fiestas populares, costumbres y
tradiciones de nuestro pueblo.
Elaboración de dibujos navideños con mensajes de felicitación en
los tres idiomas para enviar a “nuestros amigos” por correo
ordinario pero también en el blog o el sitio web en Spip de que
dispone l’ école Les Ancizes.
Participación en la actividad conjunta “murales por la Paz”.
SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA
Saludo a través del blog (apartado “haciendo amigos”): Elaboración
de una breve carta en español e inglés explicando sus aficiones y
presentándose a sí mismos. Envío de dibujos, fotos de aula y de
trabajos realizados.
Manifestar vivencias dentro y fuera del centro.
Trabajo en power point presentando el aula y a los alumnos
Elaboración de pequeños cuentos en los que se incluyen textos e
imágenes (pictogramas) para facilitar la comunicación.
Realización de actividades con motivo del “Día de las Lenguas” y
álbum de fotos y/o dibujos sobre el Día de Halloween.
Elaboración de Christmas con mensajes de felicitación en los tres
idiomas para enviar a “nuestros amigos” por correo ordinario pero
también en el blog o el sitio web en Spip de l’école Les Ancizes.
Grabación de un villancico que incluya estrofas en los diferentes
idiomas.
Participación en la actividad conjunta “murales por la Paz”.
Preparar Informe sobre las actividades de la Semana Cultural.
TERCER CICLO DE PRIMARIA
RETOS/TAREAS

PRIMER
TRIMESTRE
De presentación.
Saludo a través del
blog mediante una
carta, envío de
fotos... nos

PRESENTACIONES
Saludo a través del blog (apartado “haciendo amigos”):
Elaboración de una breve carta en español, francés e
inglés de bienvenida a este curso de colaboración. Envío
de dibujos y fotos grupales y de nuestro centro. Cada
alumno/a creará su propio “avatar” con voz propia que
se publicará en el blog.
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presentamos y
justificamos el
objetivo común en
este Proyecto.
Conocimiento del
grupo y de los
alumnos/as, en
sesiones de
videoconferencia
para,
posteriormente,
establecer los
contactos mediante
correo electrónico.

Conocimiento del
entorno de cada
centro
extendiéndolo a
localidad, comunidad
y/o país.

PRIMERA SESIÓN DE VIDEOCONFERENCIA.
Podemos utilizar herramientas propias para estas sesiones,
como por ejemplo Tokbox (on line) –Skipe asignándonos una
dirección web a la que podrán conectarse el resto de los
participantes, en principio como grupo único. Esta sesión
será una primera toma de contacto “en directo” del grupo y
también del entorno, ya que se utilizarán cámaras webs.
Este reto es también para el otro centro que deberá dar a
conocer también sus integrantes y su lugar de trabajo.
Esta primera toma de contacto “en vivo y en directo” podrá
consistir en una presentación personal y/o del grupo de
trabajo. A partir de ahí se creará una sala de chat que
se incorporará al blog para que los alumnos/as, y ya de
forma autónoma, establezcan sus contactos.
De la misma forma se incorporará al blog un fotolog o se
trabajará con Picasa para hacer un álbum compartido
de fotos. Su centro “Ecole Elémentaire des Ancizes
Comps” dispone de su álbum en
http://avecbibli.lautre.net/galeriecole/
Se fijará ya el siguiente reto colaborativo a presentar
en la siguiente sesión: Elaborar un Informe/Presentación
de nuestra localidad mediante una trabajo en equipo
(grupos de 4).
Previamente haremos un trabajo de búsqueda en la WEB
para hacer una investigación de dónde se encuentran
estas localidades francesas
y los aspectos más
relevantes:
http://www.france-voyage.com/es/
SEGUNDA SESIÓN DE VIDEOCONFERENCIA.
Exposición de nuestros trabajos que podrán consistir en
presentaciones en power-point e incorporar vídeos y
sonidos, e imágenes.
En 5º la tarea será una sencilla presentación de Power
Point.
En 6º se elaborará una película en Movie-Maker que
incorporará imágenes, textos, música, efectos y
transiciones.
Todos estos trabajos se adjuntarán en el blog , en la
sección “Nuestro pueblo”.
En esta sesión, los alumnos/as hermanados tendrán
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ocasión también de presentar sus trabajos aunque su
revisión detallada será un trabajo más lento.
Posterior toma de contacto particular de forma más libre.
Creación de cuentas de correo para todos los
alumnos/as dando a conocer las direcciones al otro
grupo junto con los avatares creados y expuestos en el
blog. El reto será establecer contacto mediante correo
electrónico con nuestros “ya amigos franceses”. El
idioma puede ser en este momento a elección de los
hablantes, con la única condición de que no sea el de origen.
Es decir, un español debe expresar sus mensajes en
francés o inglés (o en esos dos).
TERCERA SESIÓN VIDEOCONFERENCIA
Dar a conocer
A partir de ahí y enlazando con el final de trimestre y el
nuestras costumbres comienzo de las vacaciones de Navidad, se elaborará un
en la época navideña trabajo también grupal sobre la “Celebración de la
y conocer las suyas. Navidad” en los dos países. Se enviarán villancicos en
español y en francés e inglés con la colaboración del
coro escolar.
De forma individual, como ya existe un conocimiento de
los alumnos/as en este momento, se elaborarán Postales
de Navidad y también digitales, que se enviarán por
correo ordinario y electrónico y se expondrán en el
blog conjunto o espacio web.
Publicación de un “Especial Plegadero” con las actividades
realizadas. Se difundirá entre las familias del centro, el
profesorado, colaboradores y por supuesto, se enviarán
ejemplares a los centro “amigos” en formato papel.
Así mismo, se publicará en el Periódico digital “Plegadero”.
SEGUNDO
TRIMESTRE
De Interacción

De creación.

Diseñamos un juego de búsqueda, del tipo “localizar un
lugar, encontrar un tesoro escondido en...”
Utilizando herramientas del tipo GOOGLE EARTHSIGPAC y siguiendo las pistas que se han diseñado,
buscamos ese “tesoro”. La metodología será grupal. Una
vez más nuestro canal de comunicación principal será el
BLOG, que mediante el uso de comentarios y artículos se
irán resolviendo los enigmas.
Crearemos textos en colaboración coincidiendo con el DÍA
INTERNACIONAL DE LA PAZ.
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El reto será crear un mural colectivo tipo graffiti (con
textos, imágenes, vídeos, enlaces...) (WALLWISHER),
Dar a conocer otras pasatiempos para nuestros amigos con imágenes JIGSAW
costumbres.
PLANET, etc. También crearemos un Puzzle por la paz de
palabras del tipo IMAGE CHEF.
Se elaborarán distintos trabajos, en equipo sobre
costumbres como: Carnaval, Semana Santa y Jornadas
Culturales que se expondrán en el blog del Intercambio y/o
en el sitio Spip que dispone el centro francés ya u otro
creado para la ocasión. Para ello deberemos de abordar
aspectos de utilización de programas como el PowerPoint
en 5º y en 6º el tratamiento de estos trabajos para
exponer en los blogs mediante Slideshare, slidesbom o
hacer miniaturas en Google docs.
http://www.ancizesecoles.org/
TERCER
TRIMESTRE

Convivencia

Se plantea a los dos centros el reto de organizar una
jornada de convivencia en un lugar más o menos
equidistante de los dos municipios.
Elección de un lugar
Actividad. Atractivo de ese lugar. Motivación.
Exposición en el blog para sus discusión y puesta en
común, en SESIÓN DE VIDECONFERENCIA
Preparativo. Fechas, Presupuesto , material necesario
EL RETO EN CADA CENTRO SERÁ QUE LOS PROPIOS
ALUMNOS hagan sus propuestas, que diseñen las rutas
a seguir, que planifiquen el viaje, que hagan el
presupuesto de ingresos y gastos.
Una vez hecha la puesta en común en cada centro, en
la
última
SESIÓN
DE
VIDEOCONFERENCIA,
buscaremos acuerdos con los otros centros.
Todos los acuerdos parciales que se vayan tomando y
las propuestas en cada fase se expondrán en el blog
y/o sitio Spip para su estudio por el otro centro.
¡¡¡Y ya sólo queda CONVIVIR REALMENTE!!!
Tendremos presente que nuestro objetivo será “hacer
amigos” en un ambiente lúdico y que fomente la
utilización de todas las estrategias de relación y
comunicativas.
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4. ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Consecución de objetivos generales propuestos.
Valorar la participación de alumnos, familias y profesores en esta actividad.
Grado de cumplimiento de objetivos y contenidos propuestos en el proyecto.
Memoria económica.
Valoración global de la actividad.
Propuestas de cambio y de mejora.
5. CERTIFICADOS APROBACIÓN POR CLAUSTRO Y CONSEJO ESCOLAR.
El Proyecto “Aulas abiertas, haciendo amigos” para poner en marcha un
intercambio escolar europeo en el curso escolar 09/10, y siguientes, con alumnos
del colegio, especialmente de 5º y 6º de Primaria, fue elaborado por un grupo de
profesores del centro quienes lo presentaron en el Claustro ordinario de
veintinueve de junio de dos mil nueve, donde se aprobó por unanimidad.
Igualmente se presentó, y fue aprobado por unanimidad, en la reunión
ordinaria del Consejo Escolar del CEIP “Galo Ponte”, del veintinueve de junio de
dos mil nueve.
El proyecto se recogerá en la Programación General Anual (PGA) para el
curso 2009/2010.
San Mateo de Gállego, a doce de septiembre de dos mil nueve.
La Coordinadora del Proyecto

Fdo.: María Ángel Viscasillas Torrero

El Director del Centro

Fdo.: Gregorio Casanova Larrayad
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Encuentros con
LES ANCIZESCOMPS,
SAINT GEORGE
DE MONS y
SINZING

“
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL CONTEXTO.
Este Proyecto se diseñó con varias pretensiones:
a) Que fuera capaz de ilusionarnos y, al mismo tiempo, diera respuesta a las
demandas que existían de mantener y afianzar relaciones con estos Centros
franceses y alemán, ya que existe un hermanamiento de municipios.
b) Que permitiera profundizar y avanzar en la utilización de la tecnología
informática y que este avance se hiciera dentro de un marco significativo. Se
buscaba que los alumnos/as utilizasen la tecnología para la comunicación.
Se presentaba con un enfoque globalizador y de colaboración en las
líneas de trabajo aportando coherencia en la búsqueda de la mejorara
en el proceso de enseñanza–aprendizaje.
Se inspiraba en la necesidad de avanzar en el desarrollo de la
competencia digital, haciendo ver al alumnado las posibilidades que
ofrece la tecnología en la comunicación. Se pretendía hacer un uso
intensivo de las nuevas tecnologías como el videoproyector, las cámaras
web y los tabletsPC. Intentaba profundizar en el uso de estas
herramientas como medio de comunicación real.
Se crearía un blog de participación conjunta entre centros, dando a
conocer al resto del mundo los trabajos que preparamos para nuestras
sesiones presenciales. Educación Infantil y Primer y Segundo ciclo de
Primaria participarían en este blog incluyendo sus trabajos.
Se diseñaban actividades en otra lenguas: inglés a partir de 2º de
Primaria y, sobre todo, en francés los alumnos del tercer ciclo. Los
alumnos prepararían trabajos sobre su pueblo, ciudad, país, deberían
presentarlos en su idioma y también en francés e inglés. Darían a
conocer dónde y cómo viven, cuáles son sus costumbres y tradiciones.
Se programarían sesiones de exposición.
Se entroncaba dentro de un Proyecto más amplio de la localidad de
San Mateo como era el hermanamiento con las poblaciones francesas de
Les Ancizes y Saint George. Además se hacía extensivo a la localidad
alemana de Sinzing, con la que los municipios franceses están, a su vez,
hermanados.
Se intentaría fomentar habilidades de relación y comunicación entre
centros con una propuesta para hacer una jornada de convivencia con
actividades de ocio y tiempo libre en algún lugar equidistante de los dos
núcleos o en las propias localidades española y/o francesa.
A lo largo del curso se realizarían contactos a través de correo
electrónico entre los centros para dar a conocer e intercambiar
propuestas y objetivos y para la realización de actividades conjuntas.
http://www.ancizesecoles.org/
Correo: ecoleprimaire.ancizes@wanadoo.fr>
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2, DATOS DE IDENTIFICACIÓN
TÍTULO DEL PROYECTO:

“AULAS ABIERTAS- HACIENDO AMIGOS”

COORDINADORA DEL PROYECTO:
María Ángel Viscasillas Torrero
DATOS DEL CENTRO.
C.E.I.P. “GALO PONTE”- SAN MATEO DE GÁLLEGO
Código de Centro: 50017904
Dirección Postal: Avda. Galo Ponte, 90. San Mateo de Gállego 50840.
Teléfono/Fax 976683030
E-mail: cpsmateo@educa.aragon.es Web:http://www.educa.aragob.es/cpgalopo
Profesorado: Definitivo, 21; Funcionario en prácticas: 1; Interino, 1; Religión, 1
EOEP nº 1 Zaragoza: Orientadora: Mª Victoria Álava
CPR de adscripción: Juan de Lanuza, de Zaragoza
Equipo SITE: Inspectora centro: Dª. María Pilar Alonso.
I.E.S. de referencia: IES Gallicum, de Zuera.
1.4. Unidades del centro:
INF PRI
E.E.
UNIDADES 17 6
11
0
EI
PRI
FI
FF
EF
MU PT
AL
FRC TOTAL
ORDINARIA 7
7
3
1
2
1
21
SINGULAR
1*
1*
2
TOTAL PLANTILLA CLAUSTRO
1**
23+1**
(*) Profesores compartidos con CRA Bajo Gállego. (**) Profesora de Religión Católica.

ALUMNOS
EI3a
15
Grupo A
15
Grupo B
Totales
30
ACNEAs
Compens

EI4a EI5a T. EI 1º P 2º P 3º P 4º P 5º P 6º P T. Pri
17
17
15 17 24 15 14 18
49
121
17
17
14 17
15 15 18
49
44
34
34
98
29 34 24 30 29 36
182
1
1
1
2
2
5
1
1
2
1
1
7

TOTAL
171
92
280
6
7

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL COLEGIO “GALO PONTE”
SERVICIOS

PROGRAMAS
Y
PROYECTOS







Comedor escolar
Guardería matinal y vespertina.
Apertura de 16 sábados.
Programa centro de prácticas de Magisterio de la UNIZAR
Apertura del centro a la comunidad durante el curso
Apertura en vacaciones: Navidad, Semana Santa y verano.
Escuela promotora de Salud. Educación Vial Escolar
Periódico escolar Plegadero y Periódico digital Plegadero
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 Biblioteca escolar. Animación a la lectura
 TIC. Pizarra digital
 Agenda escolar
 Anticipación del segundo idioma (Francés)
* Día Europeo de las Lenguas (26 de septiembre)
* Los Pilares 9-10 de octubre.
* Día del Teatro y Día de Halloween.
* Aniversario de la Constitución Española. (5 diciembre).
* La Navidad: Festivales, teatro y talleres. (21 de diciembre).
* Día de la Paz y Jornada de la No Violencia. (31 de enero).
* Día del Árbol. (1ª semana de marzo).
* Carnavales y Jueves Lardero. (1ª semana de febrero).
* Día del Padre y/o Día de la Madre
* Día de Enseñanza Aragonesa (26 marzo. María Moliner).
ACTIVIDADES * Jornada de convivencia escolar en la Mancomunidad.
Y
* Día de la bicicleta, 12 de junio (Alumnos de primaria).
SALIDAS
* Jornadas Culturales “Escuela Abierta” del 22 al 24 de marzo.
Viajes, excursiones: 2 viaje/visita por ciclo y trimestre
Actividades deportivas. Competiciones. Escuelas deportivas
Torneos “Inter” (Fútbol Sala, Damas y Ajedrez)
Escuelas Viajeras. Semana en el CRIET de Albarracín
Granja escuela de Movera e Invernadero DPH Huesca
Semana del esquí. Visita a la Cuniacha. Jornadas en Boltaña
 Concurso CAI de Postales para E. Infantil y 1º ciclo
 Concurso redacción y cómic Constitución (Ayuntamiento)
CONCURSOS
 Concurso CAI-San Jorge Pintura y Redacción
 Participación en el Periódico Infantil del 23 de abril.
 Concurso de relatos de El Corte Inglés.

PROFESORADO
GRUPO
Nº ALUMNOS
Infantil 3aA
15
Infantil 3aB
15
Infantil 4aA
17
Infantil 4aB
17
Infantil 5aA
17
Infantil 5aB
17
Primaria 1º A
15
Primaria 1º B
14
Primaria 2º A
17
Primaria 2º B
17
Primaria 3º
24
Primaria 4º A
15

TUTORES/AS
Mª Mar Escosa Mercadal
Mª I. Justes Marcuello
Blanca Bascuas Poc
Nuria García Gabriel
Mª Teresa Cativiela Monzón
Marta Lobo Morén
Montserrat Santa Cecilia Ruiz (+FI pequeños)
Emilia Labadía Pardo
Mª Pilar Gil Almalé (+FI)
Domingo Gaudó Gascón (+MU)
Minia Díaz Mine
Amparo Tolosa Arruga (J. Estudios)
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Primaria 4º B
15
Mª Teresa Rodríguez Gascón
Primaria 5º A
14
José Ignacio Martínez López
15
Juan Luis Espierd Garcés (+ FI mayores)
Primaria 5º B
Primaria 6º A
18
María A. Víscasillas Torrero
Primaria 6º B
18
Daniel Gonzalo Garcés (+ Francés)
Apoyo Infantil: Noemí Mas López
Primaria: Mª Luisa Oliete Cerezo (Secretaria)
Educación Física: Gregorio Casanova Larrayad (EF mayores + Director)
Silvia Mellado Cruz (Ed. Física pequeños)
Pedagogía Terapéutica: Sara Salvador Huerta
Audición y Lenguaje: Ana B. Rodríguez Anoro
Educación Religiosa Católica: Mª Pilar Sierra Manero
3. PROYECTO “HACIENDO AMIGOS” – Curso 2009-2010
ETAPAS EDUCATIVAS EN LAS QUE SE DESARROLLA EL PROYECTO
Nuestro Proyecto se ha desarrollado en las dos etapas educativas:
Educación Infantil y Educación Primaria.

Tratamos el desarrollo de Competencias básicas, especialmente la Competencia
lingüística y la digital, en una tarea cooperativa que fuera ilusionante y motivadora
para profesores y alumnos/as, integrada en una actividad más general en la que
participa el Municipio (el hermanamiento de San Mateo con les Ancizes y Saint
George). Intentamos que fuera innovadora y que nos permitiera profundizar en el
valor del uso de las tecnologías en la mejora y fomento de las comunicaciones:
Competencia Digital: Uso del correo electrónico, la videoconferencia. y en

los retos educativos se utilizaron determinados programas, así como la
utilización conjunta del blog.

Competencia Lingüística: Mejora de la comunicación escrita y oral con otros
alumnos de otro país y en otros idiomas.
Competencia de medio físico y social: Se elaboró un informe sobre la vida
en nuestro pueblo abordando aspectos de situación geográfica, folklore,
costumbres, aspectos educativos propios...Se dio a conocer nuestro pueblo
mediante la realización de presentaciones, carteles publicitarios, slogans...
Se expuso dichos informes en sesiones de videoconferencia. Se realizó de
juegos de búsqueda de informaciones, objetos escondidos en determinados
lugares en los que hubo que utilizar webs, motores de búsqueda como Google
Earth...
Competencia Social y Ciudadana. Se pretendió reforzar los lazos que San
Mateo mantiene con la Auvernia francesa, promover el desarrollo de
actitudes favorables para la convivencia. Fomentar el gusto y el interés
por conocer otras culturas, tradiciones... Respeto por la diferencia.
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Competencia Cultural y Artística. Se elaboraron producciones artísticas
individuales y colectivas relacionando las diversas culturas.

Competencia autonomía e iniciativa personal. En todos los trabajos, para
lo que se utilizaron metodologías colaborativas, los alumnos pudieron
desarrollar sus inquietudes individuales y colectivas tanto en sus
producciones como en las exposiciones.
Competencia de aprender a aprender. Se planificaron actividades y
tareas de convivencia. Búsqueda de información. Resolución de problemas.

Se intentó dar unidad y coherencia a varias vías de trabajo que se esbozaban
desde distintas áreas:
TUTORÍA: Lengua y Conocimiento del Medio
FRANCÉS e INGLÉS: Idiomas
EDUCACIÓN ARTÍSTICA: Plástica y Música
4. SOBRE OBJETIVOS
4.1. OBJETIVOS PROPUESTOS INICIALMENTE
¿Qué queríamos conseguir para nuestros alumnos/as y sus familias con este
Proyecto?
Que utilicen los medios tecnológicos de manera significativa.
Que sean artífices de su aprendizaje, constructivista y por descubrimiento.
Que sean capaces de elaborar un plan de actuación para la resolución de
problemas.
Que sean creativos y busquen soluciones nuevas frente a distintos problemas.
Que sean capaces de trabajar en equipo.
Que se refuercen las relaciones familia-escuela y mejore la implicación de los
padres/madres en la educación de sus hijos.
Que se refuerce el desarrollo de valores de respeto y tolerancia a la diversidad
y la riqueza cultural, contribuyendo a la adaptación y mejora de la convivencia.
Que mejore la motivación de los alumnos/as hacia su aprendizaje.
Que vean sus propias producciones en medios informáticos y en publicaciones.
Que TODOS los alumnos/as del centro se integren y participen de estas
actividades en la medida de sus posibilidades y capacidades.
4.2. OBJETIVOS ALCANZADOS AL FINALIZAR
Se han cumplido todos los objetivos en grado muy satisfactorio. Desde el centro
se ha trabajado muy insistentemente en todos ellos.
Muy pronto nos dimos cuenta de que las diferencias entre los centros iban a
determinar la evolución del Proyecto:
En el uso de la tecnología (no disponen de tablets como nosotros, sólo de un
aula de informática)
En la edad de los alumnos (en el colegio francés, sólo están hasta 11 años).
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En la implicación del profesorado. El Director reconocía en uno de sus
correos, que no había un profesorado muy dispuesto y motivado.
La lengua. Los profesores de estos colegios no saben absolutamente nada
de español. La comunicación fue exclusivamente en francés e inglés.
También se tradujo algún correo al alemán.
El nivel tecnológico de alumnos/as y profesores. Aunque intentamos darles
instrucciones y en sus idiomas, resultó difícil mostrar el manejo de
determinadas herramientas informáticas.
Su falta de experiencia en el manejo de blogs nos obligó a rehacer sus
mensajes para introducirlos nosotros con el formato que habíamos diseñado.
Sus reacciones, sus respuestas, nos resultaban lentas y tardías para el
ritmo que llevábamos nosotros. Aún así, valoramos muy positivamente su
respuesta y su propósito de colaborar en un Proyecto común.
Además, todas estas circunstancias adversas han hecho que fijemos
claramente nuestros objetivos y aclaremos nuestras metas para intentar
conseguirlos a pesar de estos contratiempos. Por ejemplo:
a) Nuestros alumnos/as han trabajado en todos estos objetivos,
b) Sus familias fueron informadas en las reuniones generales iniciales y en la de
organización de la excursión a una ciudad francesa (Pau),
c) A nivel institucional en el Consejo Escolar, se ha hecho un seguimiento del
Proyecto.
d) Se ha difundido, además, a través de la revista “Plegadero” en los tres
números. Todos los trabajos se han publicado en el blog “HACIENDO
AMIGOS” http://catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=924
e) El profesorado ha estado motivado para avanzar en el uso y manejo de la
tecnología para la comunicación.
5. REALIZACIÓN DEL PROYECTO
5.1. METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN
Trabajamos en grupos de ciclo dentro del gran grupo de profesores participantes.
De esta forma, el Proyecto alcanzó a todos los alumnos y alumnas del centro .
Organizamos una serie de reuniones del gran grupo en la que se tomaron
decisiones de tipo general, informaciones sobre los contactos mantenidos con los
centros corresponsales, organización de actividades en torno a las grandes
celebraciones del centro, detección de necesidades de formación...
A partir de estas reuniones, en los equipos de profesores de ciclo, se concretaban
estos acuerdos y se definían las tareas a abordar. (Véase calendario de reuniones).

Proyecto “Aulas Abiertas, haciendo amigos”. Colegio Galo Ponte de San Mateo de Gº.

32

5.2. TEMPORALIZACIÓN Y TAREAS A ABORDAR
EDUCACIÓN INFANTIL
Saludos a
TAREAS Saludo a través del blog.
través del
Presentac Envío de dibujos, fotos de aula y de trabajos ordinarios o no.
Elaboración de un collage con fotos –carnet decorado con la técnica blog.
ión
artística que se elija en tamaño folio con los nombres del niño/a, un
saludo en los tres idiomas.
Carnet de
Se escaneará y publicará en el blog del Intercambio o sitio web Presentación.
reservado.
Se grabarán las distintas actividades y rutinas que se hacen en la
escuela, introducidas por un alumno diferente en cada secuencia,
Conocimi utilizando los de 3º de Ed. Infantil palabras significativas en los
diferentes idiomas. Contaremos siempre con la ayuda de los Piratas en
ento del
alumnos/as de 3º Ciclo de Primaria que nos servirán de guía, San Mateo de
grupo y
traductores e intérpretes.
Gállego.
del
La introducción de este montaje recogerá nuestra escuela, el entorno, Escuelas
entorno
imágenes de lo más significativo de nuestro pueblo, algunas promotoras
canciones populares, refranes o poesías (se mandarán a su vez por de Salud.
escrito decorados artísticamente).
Nos uniremos a la sesión de videoconferencia regalando a nuestros
“amigos” un villancico en Inglés. Con motivo también de la
Navidad, se elaborarán postales Navideñas y/o digitales para enviar Semana
por correo y también por Internet.
Cultural.
2º
TRIMES Realizaremos un texto conjunto ilustrado y decorado que formará
parte del mural colectivo de Primaria.
TRE
Fomentaremos el intercambio de correo electrónico entre grupos de
la Escuela maternal dirigidos por su maestro/a y los nuestros.
Se escribirá una carta que recoja el sentir de los niños y niñas de los Aula de
diferentes grupos de Educación Infantil sobre la experiencia de Psicomotricid
“hacer amigos “de otro país. Dicha carta se hará entrega a los ad.
alumnos/as de Primaria para que hagan entrega junto con un Vídeo- Adivina lo
3º
TRIMES montaje de toda la actividad en la Jornada de Convivencia que es.
presencial.
TRE
PRIMER CICLO DE PRIMARIA
Saludo a través del blog: Elaboración de un breve Elaboración de un vídeo en el
TAREA
escrito en español e inglés. Envío de dibujos, que los alumnos escenifican una
fotos de aula y de trabajos realizados. Rimas, clase de inglés. Creación de un
pasatiempos sencillos, canciones populares, slide
adivinanzas, pequeños poemas... Manifestar Confección de un librito en
vivencias dentro y fuera del centro. Descripción inglés “my favourite pet” que
de fiestas populares, costumbres y tradiciones de forma parte de la biblioteca de
nuestro pueblo.
aula.
Elaboración de dibujos navideños con mensajes de Creación de un slide sobre las
felicitación en los tres idiomas para enviar a manualidades realizadas para el
“nuestros amigos” por correo ordinario pero Mercadillo solidario del 23 de
también en el blog o el sitio web en Spip de que Abril – San Jorge. Crear y
dispone l’école Les Ancizes.
embeber en blog .
Participación en la actividad conjunta “murales Participación en todas las
por la Paz”.
actividades.
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SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA
Saludo a través del blog (apartado “haciendo amigos”): Presentación
TAREA
y
Elaboración de una breve carta en español e inglés explicando canción
de
sus aficiones y presentándose a sí mismos. Envío de dibujos,
Hallowen
“Los
fotos de aula y de trabajos realizados.
esqueletos”
Manifestar vivencias dentro y fuera del centro.
Trabajo en power point presentando el aula y a los alumnos
Publicación
Elaboración de pequeños cuentos en los que se incluyen textos
e imágenes (pictogramas) para facilitar la comunicación.
en blog de fotos
Realización de actividades con motivo del “Día de las de la excursión de
Lenguas” y álbum de fotos y/o dibujos sobre el Día de 2º ciclo a Boltaña
Halloween.
y Aínsa.
Elaboración de Christmas con mensajes de felicitación en los
tres idiomas para enviar a “nuestros amigos” por correo
ordinario pero también en el blog o el sitio web en Spip de que Recetas de cocina
dentro
del
dispone l’ école Les Ancizes.
Proyecto
de
Salud.
Grabación de un villancico que incluya estrofas en los
diferentes idiomas.
Participación en la actividad conjunta “murales por la Paz”.
Preparar Informe sobre las actividades de la Semana Cultural.
TERCER CICLO DE PRIMARIA
PERIODO
RETOS/TAREAS
PRIMER
PRESENTACIONES
Saludo a través del blog (apartado “haciendo amigos”): Elaboración de una
TRIMESTRE
De
breve carta en español, francés e inglés de bienvenida a este curso de
presentación.
colaboración. Envío de dibujos y fotos grupales y de nuestro centro.
Saludo a través A través de correo electrónico previamente se contactó con los directores de los
del blog
centros y se les envío el Proyecto para su estudio.
mediante una
Su respuesta fue afirmativa.
carta, envío de
Se crearon permisos de usuario para los profesores del Proyecto.
fotos... nos
La primera tarea a abordar es la presentación personal
presentamos y
Para la inclusión en el blog se realizó una película sobre el centro y los
justificamos el
diferentes grupos. Después, cada uno de los alumnos/as realizaron un PPT
objetivo común sobre sí mismos en los tres idiomas incluyendo fotografías. Todos los PPT iban
en este Proyecto. hipervinculados en una orla de clase y a su vez todas las orlas de los cuatro
grupos partían de una diapositiva inicial.
Conocimiento
Fue un trabajo muy duro ya que exigió una atención individualizada con
del grupo y de cada alumno y un tratamiento especial de los trabajos para su inclusión en el
los alumnos/as, blog (previa descarga, ya que están alojados en http://www.4shared.com
en sesiones de
Los corresponsales franceses los vieron e hicieron comentarios sobre ellos.
videoconferenci Las Fiestas del Pilar de Zaragoza, el centro las celebró a lo grande,
a para,
recibiendo a los cabezudos en el recreo, pintando estos cabezudos con sus
posteriormente, nombres junto con otras imágenes que ilustran la fiesta, en un gran mural
establecer los
para la entrada del colegio. Se hizo un gran reportaje fotográfico que se
contactos
expuso para que nuestros amigos europeos conociesen algo más de
mediante correo nuestras fiestas zaragozanas
electrónico.
Les llamó mucho la atención a los niños y niñas franceses estos cabezudos y
los comentaron en el blog.
A partir de ahí y enlazando con el final de trimestre y el comienzo de las
vacaciones de Navidad, se elaboró un trabajo también grupal sobre la
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Dar a conocer
nuestras
costumbres en
la época
navideña y
conocer las
suyas

Dar a conocer
otras
costumbres ,
celebraciones ...
Día
internacional de
la Paz ,
Carnavales ...

Conocimiento
del entorno de
cada centro
extendiéndolo a
localidad,
comunidad y/o
país.

VISITA A UNA
CIUDAD
FRANCESA “
PAU” – VISITA

“Celebración de la Navidad” en los dos países. Se enviaron villancicos en
español y en francés e inglés con la colaboración del coro escolar.
En el festival de Navidad se hicieron coreografías musicales en torno al tema
de los “Cuentos clásicos” y se tomaron en vídeo estas actuaciones.
Con estos vídeos, se manipularon, recortando y añadiendo, se almacenaron y se
colgaron nuevamente en el blog para dar a conocer estas celebraciones.
(Utilización de programas de edición de vídeos y de presentaciones).
Recibimos a los largo de las vacaciones trabajos en forma de fotografías y de
archivos de textos de los colegios franceses, como la visita de Papá Noel, la
decoración navideña, una receta típica de Navidad...
Manifestaban problemas de conocimiento de la plataforma, quizá por falta de
experiencia. Hubo que ayudarles a su publicación.
Se publicó en nuestro periódico Plegadero un “Especial Haciendo amigos”
con las actividades realizadas. Se difundió entre las familias del centro, el
profesorado, colaboradores y por supuesto, se enviaron ejemplares a los centro
“amigos” en formato papel.
Se había previsto hacer un periódico digital y de hecho se solicitó el Sitio SPIP
para llevarlo a cabo, pero se vio que con el blog era suficiente para la difusión
de los trabajos y además este medio ofrece desde nuestro punto de vista muchas
ventajas sobre el anterior.
Las sesiones de Videoconferencia previstas en el primer trimestre se realizaron
en el tercero como se comentará más delante.
Se había programado realizar textos en equipo coincidiendo con el DÍA
INTERNACIONAL DE LA PAZ.
Se realizaron flores en cada clase para llenar un inmenso jardín en el patio ,
flores con pétalos donde están plasmadas las manos de los niños y niñas de
colores , se soltarán palomas con mensajes de Paz , se tocará el Himno de la
Alegría con la flauta y se bailará ... Todo ello, para completar una jornada que
resultó muy emotiva y de la cual, hicimos películas que mostramos en el blog “
Haciendo amigos”
El reto era crear un mural colectivo tipo graffiti (con textos, imágenes, vídeos,
enlaces...) (WALLWISHER), pasatiempos para nuestros amigos
con
imágenes JIGSAW PLANET, etc. También se creó un Puzzle por la paz de
palabras del tipo IMAGE CHEF.
Y llegó el Carnaval. Otra gran fiesta. En este caso, iba dedicado a los cuentos
clásicos y no tanto. Confeccionamos disfraces con materiales sencillos y
recreamos los personajes por todos conocidos y bailamos, cantamos y comimos
chocolate. Después se hizo un gran reportaje fotográfico. Para este tratamiento
se utilizaron recursos como slideshare o rockyou.
Se fijó ya el siguiente reto colaborativo: Hacer una investigación de dónde
se encuentran estas localidades francesas y los aspectos más relevantes:
http://www.france-voyage.com/es/
Aportar ideas sobre cómo organizar la jornada de convivencia. Los
alumnos/as vieron la ubicación de esta localidad y también las posibilidades de
realizar alguna actividad de aventura en algún lugar intermedio. A partir de
aquí hubo una serie de contacto seguidos por correo electrónico con el Director
Pierre Choulet:
Nuestros amigos franceses nos invitaron a ir en el mes de junio a su
localidad a jugar unos torneos de futbol y voleibol. Dicha invitación fue
acogida con alegría pero después de debatirlo en el equipo de ciclo se decidió
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proponerles un acercamiento de las dos partes a un lugar equidistante, ya
que la distancia es considerable.
Existía además otro problema añadido y es que nos concedieron la semana del
CRIET de Albarracín en la última de mayo. Así que nuestra propuesta era para
el mes de marzo.
No llegamos a un acuerdo este curso, así que nuestra idea inicial fue adaptada
dadas las circunstancias y se decidió ir a VISITAR EL CHATEAUX DE PAU.
Consistió en dos días, con alojamiento en Villanúa y actividad de aventura en
Candanchú. La visita al castillo fue guiada por un guía franco-español. Fue
muy didáctica y amena y, de ella y del resto de actividades de la excursión
hicimos un gran reportaje.
Acordamos con los franceses en organizarlo para el próximo año y así
conseguir la convivencia real entre nuestros alumnos/as.
En este trimestre comenzamos los trabajos de creación de avatares. Resultó
una tarea muy compleja que nos permitió abordar todas las competencias:
Creación de textos en español, francés e inglés.
CREAMOS
Grabación en Audacity.
AVATARES
Elección de avatares (rasgos físicos, fondos, voz...) e inserción.
Copiamos los códigos en Html para insertarlos en blog.
Fue un trabajo muy interesante y vistoso. A los alumnos les encantó, ya que
coincidió además con el estreno de la película avatar.
La página de Internet fue : http://www.voki.com
Pero los alumnos/as recibieron instrucciones de seguridad de no dar ningún
dato personal, así que se utilizó una cuenta creada al efecto.
Sus códigos fueron embebidos en blog por los profesores ya que los alumnos/as
tiene permiso de usuario que les permite editar artículos pero no embeber
códigos HTML. Se comunicaron instrucciones por correo a los profesores
franceses pero no nos respondieron.
Ellos a su vez elaboraron archivos sonoros MP3 con las grabaciones de cada
alumno/a, y resultó sorprendente escucharlos hablar en inglés con acento
francés. Los enviaron por correo y nosotros los colocamos en PODCAST
dentro del blog.
A partir de ahí se crearon cuentas de correo para profesores /clases y para
los alumnos con el fin de reforzar las relaciones a través de correo
electrónico.
Se envío la relación de cuentas correo de los alumnos y alumnas con la
invitación para comenzar esta comunicación al director del Centro aunque
hasta la fecha no se ha recibido respuesta.
Ya en el tercer trimestre se propone abordar el tema de Nuestro Pueblo.
El reto fue dar a conocer cómo somos, nuestros lugares, monumentos,
costumbres, folklore, nuestras canciones... y todo de la manera que más nos
gusta con montajes audiovisuales.
En 5º la tarea fue una sencilla presentación de Power Point.
En 6º se elaboró una película en Movie-Maker que incorporaba imágenes,
NUESTRO
textos, música, efectos y transiciones.
PUEBLO.
Todos estos trabajos se maquetaron en POSTERS DIGITALES LLAMADOS
INFORME
GLOGSTERS, que incluyen todo tipo de formatos, vídeos, audios, textos…
AUDIOVISUAL ;
Con sus fotos, su música, sus dibujos preferidos para personalizarlos como a
ELABORACIÓN
DE PELÍCULAS ellos les gusta.
En este momento los centros hermanados tuvieron ocasión también de
; PPT;
A SU
CASTILLO ,
VISITA
TURÍSTICA,
COMIDA ,
COMPRAS ...
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ARCHIVOS
SONOROS ;
TEXTOS ;
GLOGSTERS

conocer nuestros propósitos y fueron invitados a participar .
Asimismo se hará un reseña de las actividades realizadas en el periódico
Plegadero del mes de junio.
Se ha utilizado álbumes web y se han hecho montajes y collages con PICASA
Y hemos hecho una sesión de Videoconferencia entre las aulas prefabricadas
de 5º y 6º jugando al “Quien es quien” en francés e inglés”.
La segunda sesión, ya que no hubo respuesta de los centros franceses, tuvo que
ser también con un centro español, concretamente el Espartidero del barrio
zaragozano de Santa Isabel.
Por último, se está haciendo un nuevo trabajo audiovisual de la Jornada de
Convivencia Comarcal del día 15 de junio, posterior a la elaboración de esta
memoria y también la despedida del centro en el caso de los alumnos/as de 6º
de primaria. El resultado de esos trabajos también se expondrá en los blogs de
clase y en el de “HACIENDO AMIGOS” a modo de despedida.

5.3. CALENDARIO DE REUNIONES. SESIONES PRESENCIALES
REUNIÓN Nº 1
19-11-2009
ORDEN DE DÍA:
ACUERDOS:
Información
sobre
la
Concesión Se realizarán actividades de presentación en
Provisional del Proyecto con una dotación todos los grupos y sobre todo relacionadas
con el tema navideño, la preparación de este
de 849 Euros.
Primer esbozo de actividades. Fase de periodo.
El soporte “vídeo” y utilizaremos el idioma
Presentación.
como estrategia de acercamiento. Hasta 2º
Presentación del blog “HACIENDO
ciclo en Inglés y en tercer ciclo; francés e
AMIGOS” al grupo completo de
participantes en el Proyecto e información inglés.
Próxima reunión: 10-12-09
de los primeros contactos por mail a
nuestros compañeros franceses y
alemanes.
Presentación de su Blog.
REUNIÓN Nº : 2
10-12-2009
ORDEN DE DÍA:
ACUERDOS:
Información sobre las comunicaciones con
Se decide crear usuarios de clase para
los profesores corresponsales: Pierre
que tengan permiso de editores y así
Choulet de EP y Director, Martine de EI y
participar en el blog.
Refige ( enlace con el centro alemán ) .
Igualmente se crearán permisos para los
Manifiestan su aceptación y exponen sus
profesores colaboradores en el Proyecto ,
problemas para participar .
los profesores franceses y alemanes , Se
les enviarán y se les darán instrucciones.
Primeros trabajos de 3º Ciclo de Primaria
y Primer y Segundo Ciclo en el área de
De la misma forma se toma la decisión
Inglés. Se realizan en estos casos unos
de pedir autorizaciones a las familias ya
vídeos y se discute qué hacer con ellos :
que la autorización que se tiene es sólo
los problemas de publicación ...
para poder aparecer las fotos de los
chicos en la web del colegio .
Programación de Nuevas actividades.
También se decide responder a
comentarios de niños y niñas franceses
que intervienen en el blog.
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REUNIÓN Nº : 3
ORDEN DE DÍA:
Se hace un balance de las actividades hasta la
fecha y de los recursos encontrados de
aplicación en el Proyecto:
Web de almacenaje – www.4shared.com
Programa edición vídeos: Free Vídeo Dub
1.5.153
Programa edición música- Wave Pad
Actividades: Vídeos de 2º, 3º y 4º, coro.
Presentaciones Particulares en cada uno de
los alumnos de 5 y 6º
Se presenta la invitación del Director francés
para asistir al final de curso a su pueblo y
organizar unas actividades deportivas.

14-01-10
ACUERDOS:
Se decide escribir una carta al Director
Pierre
Choulet
declinando
su
invitación de junio y ofreciendo una
actividad alternativa en febrero o
marzo de aventura y convivencia para
los alumnos/as de 5º y 6º de Primaria.
En cuanto a las nuevas actividades se
van a realizar algunas actividades para
compartir en torno al día de la Paz y
del Carnaval. Se creará una nueva
categoría en Blog que incluya estas
nuevas actividades.

REUNIÓN Nº 4
21-01-10
ORDEN DE DÍA:
ACUERDOS:
Se rellena las fichas de inscripción
Se recoge la información enviada por los
del Proyecto dada la Publicación
franceses en la biblioteca de imágenes del blog
definitiva de la Concesión en
y se coloca adecuadamente.
BOA. Y se llevan las fichas al CPR
Se diseñan las actividades del día de la Paz y se
hará un montaje audiovisual para compartir
Se asignan 800 euros en esta
ocasión
con nuestros corresponsales
Nuevos recursos para participar en
De la misma se hará con las actividades de
blog
Carnaval, mostrando a nuestros amigos
www. embedit .com
franceses y alemanes nuestra fiesta, con vídeos
Goear
de todas las actuaciones.
REUNIÓN Nº 5
ORDEN DE DÍA:
Nuevas actividades para el blog en tercer ciclo de
Primaria a realizar después del carnaval. Serán
grabaciones con audacity trabajando el Presente,
pasado y futuro para luego crear nuestro propio “
avatar” y que así nos conozcan algo mejor. El
esquema será: *Presente- Soy
*Me he disfrazado de... -Pasado
* En vacaciones de Semana Santa
Iré/haré ...Futuro
A trabajar en los tres idiomas.

28-01-10
ACUERDOS:
Se crea nueva categoría
“Avatar” en Blog para
embeber nuestros trabajos . Se
envía instrucciones técnicas a
los centros del intercambio
para su realización de la misma
forma.
Se crean Podcast para insertar
grabaciones en Mp3 enviadas
por los alumnos/as franceses.

REUNIÓN Nº 6
18-2-10
ORDEN DE DÍA:
ACUERDOS:
Carta enviada por el Director en
Fecha de realización : 11 de marzo
respuesta a nuestra invitación. Este
Se investiga sobre las posibles
curso no pueden aceptarla por
actividades a realizar en esta ciudad:
diferentes motivos.
Visita a su Castillo. Se solicita Visita
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guiada, visita turística al casco histórico,
de compras por una ciudad francesa...
Alojamiento en Villanúa y actividad de
aventura en Candanchú al día siguiente.

Diseño de una actividad alternativa
que fomente igualmente el
Intercambio de culturas: Visita a
una
ciudad
francesa
PAU.
Posibles actividades

REUNIÓN Nº7
22-2-10
ORDEN DE DÍA:
ACUERDOS:
Seguimiento del Proyecto
Se acuerda realizar estos trabajos en las
próximas fechas.
Nuevas actividades :
1º Ciclo/ “Mi mascota”
Se crean cuentas de correo a los alumnos que
–Grabaciones. En Audacity
desean ellos y/o sus familias participar en este
2º Ciclo / “Receta“ Gastronomía
intercambio de emails. Se envían por correo
3º Ciclo/ Recopilar direcciones de
electrónico en archivo adjunto a los Directores
correo electrónicas de los chicos
de los Centros.
y chicas para el intercambio de
Se acuerda crear cuentas de correo para “la
emails entre ellos.
clase” y así poder comunicarse clase con clase.
REUNIÓN Nº 8
7-4-10
ORDEN DE DÍA:
ACUERDOS:
Seguimiento del Proyecto.
Se acuerda realizar dos sesiones al menos con
estos temas:
Necesidades de formación para la
1. ¿Cómo crear un artículo en blog?
participación en el blog y la
2 ¿Cómo almacenar las películas y otros
realización de nuevas actividades.
documentos para embeberlos en blog y no
tener que publicarlo en Youtube?
3 Recordatorio de cuentas y contraseñas.
REUNIÓN Nº 9
13-4-10
ORDEN DE DÍA:
ACUERDOS:
Aclaración de algunos conceptos técnicos: embeber, - Se acuerda realizar algún
montaje con Slide y/o en Rock
artículo, categorías...
You
en Primer ciclo de
Almacenaje: Introducir películas en 4shared .
Primaria, en 2º Ciclo de
Montajes de fotos en Slide. Com, rock you
Primaria y en Educación
Subir artículos en PDF, Word, PPT con Embedit.
Infantil.
Creación de cuenta de correo de uso general en los
lugares que lo requieren.
REUNIÓN Nº 10
28-4-10
ORDEN DE DÍA:
ACUERDOS:
Se realizarán películas en las aulas de 6º de
Sonidos. Goear.
Creación de películas: Movie Maker, Primaria con Movie Maker.
Los profesores harán sus ensayos con el
Memory On TV
Programa Memory On TV
REUNIÓN Nº 11
ORDEN DE DÍA:
Sonidos. Goear.
Creación de películas:
Maker, Memory On TV

4-5-10

Movie

ACUERDOS:
- Se acuerda realizar glogster en 6º de Primaria con
los trabajos realizados sobre “Nuestro pueblo”,
leyendas,
imágenes,
fotos,
películas...
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Montajes que integran todos los
soportes : www.glogster.com

REUNIÓN Nº 12
ORDEN DE DÍA:
Balance económico. Quedan 325
euros
Nuevas
adquisiciones.
material
necesario para continuar con el
proyecto.
Nuevas
actividades:
Videoconferencia, Grabaciones del
Coro en francés e inglés, actividades
pendientes en 1º ciclo...
Plantilla para la elaboración de la
Memoria

Se creará categoría en blog para embeberlos y así
compartirlos con nuestro amigos.
- Se dará asimismo información a los profesores
franceses y alemanes de cómo realizarlos
12-5-10

ACUERDOS:
- Se acuerda adquirir cámaras webs para la
realización de la videoconferencia, así como de
altavoces para las clases.
- Se realizarán Glogster con los alumnos/as de 6º
que incluirán grabaciones de texto, de sonidos,
fotos y dibujos y vídeos realizados sobre “Nuestro
pueblo”.
- Se harán unas pruebas de videoconferencia
entre las clases de 5º y 6º para Jugar al “QUIEN
ES QUIEN” en francés e inglés a la espera de la
respuesta de nuestros amigos franceses .

REUNIÓN Nº 13
ORDEN DE DÍA:
Actividades pendientes. Revisión del
proyecto inicial.
REUNIÓN Nº 14
ORDEN DE DÍA:
Elaboración de la memoria por ciclos.

REUNIÓN Nº 15
ORDEN DE DÍA:
Elaboración de la memoria general del
proyecto.
OTRAS SESIONES
SESIONES NO PRESENCIALES

19-5-10

ACUERDOS:
- Revisión de la programación inicial y la
temporalización. Planteamiento de nuevas
actividades.
26-5-10

ACUERDOS:
Reflexión sobre las actividades realizadas,
las pendientes, las dificultades, propuestas
de mejora...
3-6- 10

ACUERDOS:
Revisión de la memoria general

5 sesiones de trabajo personal al menos
para la realización de las actividades
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7. SÍNTESIS DEL PROCESO DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Consecución de objetivos generales propuestos.
En gran medida se han alcanzado.
Participación de alumnos y profesores en esta actividad.
Buena participación.
Grado de cumplimiento de objetivos y contenidos propuestos en el proyecto.
Se han alcanzado los objetivos en un alto grado y de forma muy positiva.
Valoración global de la actividad.
Se valora globalmente como una experiencia muy interesante y
motivadora.
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8, PROPUESTAS PARA MEJORAR EL PROYECTO
Todos los participantes coinciden en que en este año se han concentrado
varios Proyectos en el Centro. Esto interfiere y dificulta la dedicación a cada uno
de ellos.
Otro hándicap que hemos encontrado es, tal como ya se ha adelantado en
esta memoria, la diferencia de participación entre los colegios franceses y alemán
y nosotros. Sabemos que ellos no disponen de tablets como en nuestro centro.
Disponen de un aula de informática únicamente. También nos han demostrado
diferencias de nivel tecnológico a nivel de profesorado y de alumnos/as.
Entre nosotros, también ha valorado un grupo la necesidad de aprender más
recursos y estrategias para el trabajo con materiales multimedia y para
participar en blogs.
Estas diferencias favorables para nosotros se repetían en el mismo sentido,
en el nivel de idiomas. Nuestros alumnos/as se han expresado en francés y en
inglés. Ellos, un poquito en inglés.
Y por último, ha habido muchos contactos por correo electrónico con
profesores (Director y una profesora de Educación Infantil) en los que les hemos
invitado a participar en nuestras actividades pero al final, hubo un reconocimiento
del Director de que había poca disposición en su centro.
De cualquier forma, hemos realizado las actividades con la misma ilusión que
si hubiéramos recibido respuestas inmediatas y recíprocas.
9. RELACIÓN DE PROFESORES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
APELLIDOS Y
NIF
Correo @
NOMBRE
ESPECIALIDAD
María A. Viscasillas Torrero
Daniel Gonzalo Garcés
María Luisa Oliete Cerezo
JoséIgnacio Martínez López
Juan Luis Espierd Garcés
Minia Díaz Nine
Domingo Gaudó Gascón
Mª Mar Escosa Mercadal
Noemí Más López
Sara Salvador Huerta
Ana B Rodríguez Anoro
Silvia Mª Mellado Cruz
Gregorio Casanova Larrayad
Mª Pilar Sierra Manero
Mª Pilar Gil Almalé

Prim. Tutora 6ºA
Francés. Prim. 6ºB
Prim.- Secret
Prim.Tutor 5ºA
Inglés Prim. 5ºB
Prim. Tutora 3º
Música Prim. 2ªB
Infantil.Tutora 3aA
Apoyo E. infantil
Pedagogía Terap.
Audición y Lengua.
E. Física
E. Física. Dirección
Religión Católica
Inglés Prim.2ºA
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10. CERTIFICADOS APROBACIÓN POR CONSEJO ESCOLAR.
La Memoria del Proyecto “Aulas abiertas, haciendo amigos” que se ha
desarrollado en el centro en el actual curso escolar fue presentada en la reunión
ordinaria del Consejo Escolar del CEIP “Galo Ponte”, de veintisiete de mayo de dos
mil diez donde fue aprobada por unanimidad.

11- MATERIALES ELABORADOS
Todos los materiales elaborados se han expuesto en el blog “ HACIENDO
AMIGOS” :
http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=924

La Coordinadora del Proyecto

Fdo.: María Ángel Viscasillas Torrero
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