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1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. 

En el proyecto que presentamos participan los colegios: CEE Gloria 

Fuertes y CElP Juan Ramón Alegre, de Andorra. A continuación se describen 

las características de cada uno de ellos. 

CElP JUAN RAMÓN ALEGRE 

El CElP Juan Ramón Alegre consta de dos edificios, uno para la etapa de 

educación infantil y otro para la de primaria, separados físicamente por una 

distancia considerable. Los dos edificios son muy adecuados para el desarrollo 

de la actividad docente y educativa, tanto por sus instalaciones como por su 

acondicionamiento y dotación de mobiliario y equipo. En el edificio de primaria 

está ubicado el EOEP de Andorra, lo cual nos ayuda a tener con ellos una 

comunicación muy fluida. 

Destacamos el funcionamiento de dos comedores escolares, uno en cada 

edificio, y de dos AMPAs, una para cada etapa. 

Nuestro colegio es un centro abierto al entorno, principalmente en 

Andorra. Compartimos el espacio de recreo con el colegio Gloria Fuertes, 

hecho que favorece la integración conjunta del alumnado de los dos centros. 

Con ellos compartimos juegos en el patio y diferentes actividades como la 

celebración del carnaval, los zancos, almuerzos, plantaciones, talleres, 

jornadas deportivas . . .  De igual manera con el colegio Manuel Franco Royo 

tratamos de favorecer la convivencia entre el alumnado de tercer ciclo a través 

de jornadas deportivas y con el IES Pablo Serrano dentro de la jornada "El día 

del deporte". También mantenemos contactos y reuniones de coordinación 

cuando es preciso, principalmente en el paso del alumnado de sexto a 

secundaria. 

En nuestra localidad colaboramos regularmente con distintos proyectos, 

entidades e instituciones: Centro de Profesores, Ayuntamiento, Comarca, Cruz 

Roja, centro Itaca, Biblioteca Municipal, periódico local, proyecto "Disfruta de la 



Experiencia" ... Asi mismo colaboramos y desarrollamos actividades con 

entidades e instituciones a nivel provincial y autonómico: Diputación Provincial, 

D.G.T., Guardia Civil, Asamblea de Cooperación por la Paz, ...  

Nuestro colegio participa y desarrolla los siguientes programas: Escuelas 

Viajeras, Programa Ramón y Cajal, Pizarra Digital, Escuela 2.0, Programas de 

Salud, Bibliotecas Escolares y Animación a la lectura, PROA, Agenda 21 

Escolar, Prácticas Escolares, Ajedrez a la Escuela, Plan de Convivencia, 

Proyecto de Apertura de Centro ordinario y Disfruta de las vacaciones. 

El profesorado del centro planifica anualmente la formación de los 

maestros y maestras organizando proyectos de formación en centros, cursos, 

grupos de trabajo y seminarios en horario de obligada permanencia, siendo 

elevada la participación del profesorado. 

Análisis del contexto del centro: alumnado y entorno social. 

En la etapa de infantil funcionan regularmente 6 unidades, dos en cada 

nivel. El número de alumnoslas matriculados actualmente son 40 en primer 

nivel, 46 en segundo nivel y 39 en tercer nivel. 

En la etapa de primaria funcionan 14 unidades: cuatro en el primer ciclo 

con 38 alumnos/as en primero y 44 en segundo; cinco unidades en segundo 

ciclo con 36 alumnoslas en tercero y 61 en cuarto y cinco unidades en tercer 

ciclo con 58 alumnos/as en quinto y 50 en sexto; en total contamos con 124 

alumnos en infantil y 282 en primaria. 

La gran mayoría de nuestros alumnos han nacido en la localidad y han 

sido escolarizados en el centro desde el primer curso de educación infantil. 

El alumnado inmigrante representa un 14,2 % con un total de 60 niñoslas. 

La mayoría de ellos desconocen el idioma español cuando llegan al centro y su 

nivel curricular es inferior al que corresponde por edad. Ante esta situación 

constatamos la necesidad de contar con un aula de inmersión lingüística, a 

nivel de localidad, para favorecer el aprendizaje del español con prontitud y así 

poder incorporar a este alumnado al aula ordinaria con ciertas garantías. 

Obse~amos, que a medida que los alumnos acceden a niveles 

superiores, el rendimiento escolar disminuye. En los primeros niveles el 



porcentaje de alumnos que obtienen evaluación positiva es bastante elevado y 

en los últimos niveles desciende significativamente. Entre las posibles causas 

podemos nombrar las siguientes: falta de motivación, tanto personal como 

familiar, falta de esfuerzo, problemas de atención, falta de hábitos de trabajo y 

estudio ... 

Edificio de Primaria 

Edificio de tres plantas inaugurado en el año 1.979 y que sufrió una amplia 

remodelación durante el curso 99-00 consistente en: eliminación de barreras 

arquitectónicas (ascensor y servicios para deficientes motóricos), construcción 

de un porche, dos escaleras de emergencia, alicatado de paredes, mejora de la 

calefacción y carpintería, pintura, persianas y cambio de ubicación de la 

entrada principal. En el año 2007 se realizó otra actuación rehabilitando los 

aseos, del alumnado y profesorado, situados en la primera y segunda plantas 

del edificio. 

Aulas: 16 aulas ordinarias, aula de integración (de estas hay seis aulas 

equipadas con un video proyector, una pantalla extensible, una impresora y 

altavoces), aula de audición y lenguaje, aula de música, aula de inglés, aula de 

psicomotricidad, aula de informática, 3 aulas TIC, aula de apoyo, laboratorio, 

taller, biblioteca, salón de actos y polideportivo anexo al recinto escolar. 

Espacios para Profesores: sala de profesores, 4 tutorías, despachos de 

dirección, secretaria y jefatura de estudioslextraescolares. 

El Equipo de Orientación de Educación Primaria está ubicado en el centro, 

ocupando un aula y una tutoría. 

La Asociación de Padres y Madres cuenta con un espacio propio. 

Conserjería. 

Espacio para los trabajadoreslas de la limpieza del edificio. 

Comedor escolar con capacidad para 90 comensales, aproximadamente. 

Amplia zona de recreo y pistas deportivas al aire libre. 

Los dos edificios cuentan con iluminación, ventilación, servicios higiénicos 

y calefacción adecuados. 

El número de aulas en los dos edificios es suficiente, así como el material 

didáctico y el mobiliario, aunque es necesaria su renovación periódica. 



El profesorado 

Las plazas actuales del Centro son: 

El Centro dispone también de una profesora para el área de religión 

católica y otra de religión evangélica, ésta a tiempo parcial. 

Todas las áreas están cubiertas por profesorado especialista. 

CEE GLORIA FUERTES 

El Colegio Gloria Fuertes está ubicado en una zona escolar de la localidad 

de Andorra. Desde su creación comparte distintos espacios -patio de recreo, 

gimnasio, etc. - y algunas actividades -culturales, eventos deportivos, fiestas 

escolares, etc. -con el Colegio de Infantil y Primaria Juan Ramón Alegre. Esta 

situación le aporta un carácter diferencial que pone de relieve un aspecto esencial 

de la integración escolar y social: la ubicación espacial. 

Actualmente, el área de influencia abarca un radio de 70 kilómetros 

alrededor de Andorra, y el alumnado, procedente de 28 localidades, se traslada al 

Centro con nueve rutas de transporte. 

El Centro cuenta con instalaciones amplias y funcionales en dos plantas 

comunicadas por ascensores, rampa y escaleras. El Colegio no tiene barreras 

arquitectónicas y todos sus espacios se encuentran adaptados así como 

señalizados con el Sistema Pictográfico de Comunicación (SPC) y con fotografías 

para su fácil identificación por cualquier alumno o alumna. 

Durante este curso han estado escolarizados 69 alumnos, distribuidos en 

10 unidades de Pedagogía Terapéutica, 7 correspondientes a las etapas de 

Educación Infantil y Educación Básica Obligatoria (EBO) y 1 unidad de 

Transición a la Vida Adulta (TVA) y dos del Programa de Cualificación 



Profesional Inicial Especial: uno en la especialidad de Operaciones de Viveros 

y Jardines, y otro en la de Auxiliar de Empleo Doméstico. 

Los alumnos y alumnas con importantes necesidades educativas especiales 

ingresan en el centro entre los tres y los seis años, otros con dificultades menos 

importantes, tras cursar Educación Infantil, Primaria o ESO en centros ordinarios 

en régimen de integración. Estos últimos acuden al centro para cursar Educación 

Secundaria y Formación Profesional en una de las dos modalidades, Transición a 

la Vida Adulta (TVA) o Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). 

Asimismo, el Centro lleva a cabo programas de escolarización combinada con 

colegios de Educación Infantil y Primaria, y también recibe determinados casos 

de niños o niñas para terapias especificas en régimen ambulatorio. 

Tal como se contempla en el Proyecto Educativo de Centro, las iniciativas 

de calidad que se desarrollan se enmarcan en la participación continuada en 

proyectos de innovación e investigación; en planes anuales de formación 

permanente del profesorado; en la mejora de la oferta de actividades 

complementarias y extraescolares; en acciones para fomentar la cooperación 

entre familia y escuela; en favorecer la inserción sociolaboral del alumnado; y en 

la cooperación interinstitucional y con las asociaciones de carácter sociocultural 

del entorno. 

Dos requisitos nos parecen imprescindibles para concretar y materializar 

esas iniciativas: un cohesionado equipo humano y la capacidad de investigar 

sobre la realidad educativa. 

Un equipo humano que aliente una manera de entender la educación en 

general, y la escuela en particular, cuyo denominador común lo constituya el 

hecho de estar a favor del ser humano con discapacidades. Un equipo que 

intente aprehender lo que de auténtico y real existe en cada persona que se 

encuentra en desventaja. Que enfatice lo que se tiene y que no magnifique las 

carencias. Que sepa partir de lo que subsiste para alcanzar los demás logros. 

Que su historia sea la historia del compromiso con lo que de positivo anida en 

cada una de las personas que viven. 

Y la capacidad de investigar sobre el terreno, es decir, la posibilidad de 

generar investigación aplicada, de profundizar en aplicaciones prácticas que 



hundan sus raíces en conceptualizaciones que contemplen esa manera de 

entender la educación y la escuela. Proyectos educativos, planes de centro, 

programas educativos, estrategias rnetodológicas, diseño de espacios y 

materiales, cuyo epicentro lo constituyan los seres humanos que crecen, 

presenten las carencias que presenten. 

Plantilla 

Centro de recursos 

O 1 Coordinador y Psicomotricista 

O 1 Secretaria y Logopeda 

Personal docente 

O 10 profesorasles tutores de Pedagogía Terapéutica 

O 2 profesoras de Educación Física y Psicomotricidad 

O 3 logopedas 

O 1 profesora de Música 

O 3 profesoreslas Técnicos de Formación Profesional: una 

profesora de Servicios a la Comunidad y Tareas Domesticas, un 

profesor de Carpintería y un profesor de Operaciones de 

Producción Agraria 

O 1 psicopedagoga 

o 1 plaza de Pedagogía Terapéutica como profesor de Educación 

Artística 

Personal no docente 

o 9 auxiliares de educación especial 

o 2 fisioterapeutas 

O 1 enfermera 

Personal del Ayuntamiento 

O 1 conserje 

Personal de servicios prestados por empresas 

O 1 cocinera 

O 1 ayudante de cocina 

O 3 monitoras de comedor 

O 3 personal de limpieza 



Todos los sectores que componen nuestra comunidad educativa asumen 

como una seña de identidad la convivencia y la necesidad de desarrollar 

estrategias educativas que procuren mejorarla continuamente. Para ello se 

propugna fomentar el respeto mutuo, el diálogo, la colaboración y la 

solidaridad. Para desarrollar esta seña de identidad el Equipo Directivo se 

compromete a dar a conocer e implantar entre todos los miembros de la 

comunidad educativa el Reglamento de Régimen Interno, especialmente 

aquellos artículos referidos a las normas internas de convivencia. Con respecto 

al alumnado se procura favorecer las situaciones en las que los alumnos y 

alumnas puedan participar y colaborar en la organización y desarrollo de 

diferentes aspectos de la vida del Centro. 

En el centro se trabaja coordinadamente con las familias del alumnado, 

propiciando un intercambio constructivo de informaciones que permita unir 

esfuerzos para lograr fines comunes y crear cauces de comunicación. 

1.2. TOTAL ALUMNADO. PORCENTAJE DE ALUMNADO IMPLICADO EN 

Gloria 

1 Fuertes 

-- -. 

Número de 

alumnos del ! j9 
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- 

Número de 

alumnos l 69 
participantes / 

.. 

%Alumnos 1 
100% 
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CEIP Juan 

Ramón 

Alegre 

TOTAL 

475 



1.3. TOTAL PROFESORADO. RELACI~N COMPLETA DEL 

PROFESORADO IMPLICADO EN LAS PRÁCTICAS DE CONVIVENCIA. 

NIVEL EDUCATIVO, CARGO Y RESPONSABILIDAD EN LAS PRÁCTICAS 

DESARROLLADAS. 

Centro de recursos 

O 1 Coordinador y Psicomotricista. 

O 1 Secretaria y Logopeda. 

. Personal docente 

O 14 profesores tutores de Educación Primaria. 

O 7 profesores tutores de Educación Infantil. 

O 12 profesores de Pedagogia Terapéutica. 

O 4 profesores de Educación Física y Psicomotricidad. 

O 3 logopedas. 

O 2 profesoras de Música. 

O 3 profesoras de Inglés. 

O 3 profesores Técnicos de Formación Profesional: una profesora 

de Servicios a la Comunidad y Tareas Domésticas, un profesor de 

Carpintería y un profesor de Operaciones de Producción Agraria. 

O 1 psicopedagoga. 

O 1 plaza de Pedagogia Terapéutica como profesor de Educación 

Artística. 

Personal no docente 

O 9 auxiliares de educación especial 

O 2 fisioterapeutas. 

O 1 enfermera. 

Personal del Ayuntamiento 

O 2 conserjes. 



1.4. OTRO PERSONAL IMPLICADO EN LAS PRÁCTICAS DE 

CONVIVENCIA. 

- Conserjes de ambos centros: Se encargaron de montar todo el 

dispositivo electrónico para el día del Carnaval. De la misma forma, en el 

pasacalle, eran los encargados de ir en dos coches, uno al principio del 

desfile y otro al final, con la música para ambientar y guiar el ritmo 

establecido del desfile. 

- AMPAs: Se encargó de organizar la merienda que se dio al finalizar el 

festival. 

- Familias: En determinados casos, hubo maestros que decidieron contar 

con la participación de las familias en la elaboración de los disfraces. A 

su vez, el día del Carnaval participaron en el pasacalle animando a los 

alumnos. 

- Antiguos alumnos: También se les hizo partícipes el día del Carnaval 

como espectadores del acto. 

- Protección civil, Policia local y Guardia Civil: fueron los encargados de 

velar por la seguridad a la hora de salir a la calle a realizar el pasacalles. 

Cortaron las calles para que se pudiera pasar sin nigún problema. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO: 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS CONFLICTOS MÁS 

FRECUENTES, SUS CAUSAS, QUIÉNES ESTÁN 

IMPLICADOS EN ELLOS Y DE QUÉ FORMA INCIDEN EN EL 

AMBIENTE DEL CENTRO. 

CEIP JUAN RAMÓN ALEGRE 

Situación de convivencia en el centro 

En estos momentos la situación de convivencia en el centro se puede 

considerar normal o dentro de los parámetros normales. 



En ocasiones podemos encontrar problemas con las filas, faltas de 

respeto entre compañeros, mal uso de las instalaciones y materiales del 

colegio, pequeños conflictos en las entradas y salidas, modelos negativos, 

alumnos con conductas disruptivas, pequeñas discusiones o peleas en los 

recreos. 

En los últimos años se ha apreciado que la educación del alumnado ha 

etnpeorado. Hay mayor falta de respeto entre ellos y hacia el profesorado y se 

han perdido las "buenas formas".Así mismo se ha apreciado que las familias no 

son lo suficientemente colaboradoras con la labor docente. Esto hace que en 

ocasiones nos parezca que el profesorado se siente sin suficientes apoyos en 

la educación. 

Actuaciones desarrolladas por el centro ante situaciones conflictivas 

Los conflictos pueden ser de distinta gravedad e importancia. Cuando surge un 

conflicto el profesor que se encuentra presente intenta solucionar el problema 

inmediatamente con los alumnos implicados. Si no se resuelve y sigue adelante 

el problema se habla con el tutorla para intentar solucionarlo; primeramente 

hablando con los alumnos y llamando a los padres para tener una entrevista 

personal, aclarar lo sucedido y buscar una solución para que no vuelva a 

repetirse. 

En algunos casos, cuando el conflicto es de mayor gravedad o no se ha 

podido solucionar entre tutorla y familia, el caso pasa a Jefatura de Estudios y 

Dirección. Desde aquí se adoptan las medidas oportunas en función de la 

gravedad del conflicto. Por supuesto, en todo momento, las familias son 

conocedoras del proceso seguido. 

En las sanciones que se imponen al alumnado se tiene en cuenta lo 

recogido en el RRI en cuanto a las "conductas contrarias a las normas de 

convivencia" y a las "conductas gravemente perjudiciales a las normas de 

convivencia". 



CEE. GLORIA FUERTES 

Actividades realizadas durante este curso: 

En relación con los profesionales 

1.- Difusión de un dossier informativo en el que se recogen los aspectos 

organizativos y de funcionamiento del centro para su conocimiento por parte de 

los profesionales que se incorporen al centro, para favorecer su integración en 

la dinámica del colegio y su participación en el Proyecto Educativo de este 

centro. 

2.- Desarrollo de sesiones informativas y formativas a principio de curso sobre 

proyectos de centro relacionados con la convivencia: Plan de Escuelas 

Asociadas a la UNESCO o este Plan de Convivencia. 

En relación con todo el alumnado del centro 

1. Realización de actividades conjuntas entre todo el alumnado del centro que 

favorezcan una mayor relación internivelar. Para ello se llevan a cabo tres 

actividades de periodicidad trimestral, en las que el alumnado de las dos 

etapas convive, mejorando así el conocimiento mutuo y desarrollando la 

colaboración y la sensibilidad en el alumnado de la Etapa Secundaria. 

2. Puesta en marcha del protocolo de acogida para el alumnado y las familias 

de nuevo ingreso, elaborado en el centro. De esta forma se ha mejorado la 

integración y adaptación del alumnola en el centro y en el grupo clase. 

3. Celebración del Día Escolar de la Paz. 

4. Organización del patio de recreo en zonas rotativas de juegos. Un profesorla 

es el responsable cada día de una zona de juegos. En cada una de las zonas 

de juegos se coloca una caja con los materiales. La distribución es semanal y 

la participación en los juegos es voluntaria. Los alumnoslas de la Etapa 

Secundaria son los encargados de bajar al patio de recreo las cajas de los 

materiales de juego y de su posterior recogida. 



De esta forma se regula el tiempo no lectivo del recreo con actividades que 

evitan la aparición de pequeños conflictos y que aumentan las posibilidades de 

participación y de aprendizaje de todo el alumnado. 

3. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

~. I .DESCRIPCI~N COMPLETA Y DETALLADA DE LAS ACTUACIONES 

QUE SE HAN DESARROLLADO. 

Al comienzo del curso escolar 2011/2012 se planteó desde el centro la 

posibilidad de realizar un seminario de formación en el cual los profesores 

organizaramos y diseñaramos un proyecto que tendría como colofón la 

celebración del día de carnaval conjuntamente entre los alumnos del colegio 

"Gloria Fuertes" y "Juan Ramón Alegre" ambos en Andorra. 

Con tal finalidad se elaboró y presentó al CPR de Andorra el proyecto del 

seminario. 

Los objetivos planteados para este semianrio fueron: 

Fomentar el trabajo conjunto entre el profesorado de ambos colegios. 

Participar en el diseño de actividades para alumnos con diferentes 

características. 

Aprender a diseñar la organización de festividades escolares 

interdisciplinarmente. 

Profundizar en el trabajo de valores y temas transversales. 

Una vez nos fue aprobado el proyecto comenzamos con las reuniones 

pertinentes entre el profesorado de ambos centros con la finalidad de diseñar 

todas y cada una de las reuniones para celebrar el día del carnaval. 

A continuación se explicitan todas y cada una de las reuniones matenidas 

de preparación de la actividad. 



Al ser esta la primera sesión del seminario creemos conveniente explicar cual 

va a ser la dinámica que vamos a desarrollar a lo largo del transcurso del 

mismo. En principio los días de reunión serán los viernes de 9 a 10 horas y el 

lugar irá rotando entre los tres centros (centro de primaria, centro de infantil y 

Gloria Fuertes). 

El grupo de trabajo lo componen tres compañeras del colegio "Gloria Fuertes", 

dos compañeras del centro de infantil y siete del centro de primaria del colegio 

"Juan Ramón Alegre". Dentro de los siete compañeros del centro de primaria 

hay por lo menos uno que pertenece a cada uno de los tres ciclos. 

Siendo que estamos doce compañeros habrá algunas sesiones en las que nos 

distribuyamos el trabajo por grupos reducidos. Esto creemos que es más 

operativo y que avanzaremos mas en el tema de sacar más ideas adelante ya 

que en muchos casos es bastante complicado poner a doce personas de 

acuerdo. 

Empezamos a barajar diferentes opciones de temática del carnaval. Salen 

algunos temas pero al final se decanta la opción de el circo como la mas 

vistosa y la que parece que va a salir adelante 

m 
Se proponen algunos posibles modelos relacionados con la temática del circo. 

Algunos de los disfraces que se proponen son: forzudos, payasos, domadores, 

leones, gigantes, malabaristas, elefantes, funambulistas, magos y mimos. 

En un momento determinado se nos plantean dudas acerca del número de 

disfraces que al final llevaremos a cabo. Se establece un pequeño debate ya 

que 10 disfraces parecen muchos y además cuantos más disfraces hagamos 

mayor es la complicación para organizarnos nosotros y los tutores. Otra opción 

es el dejar un número mucho menor, pero eso influiría en que seria mucho 

menos vistoso. 



Al final optamos por buscar imágenes del los diferentes disfraces anteriormente 

nombrados para luego seleccionar los que mas nos gusten. Para ello nos 

repartimos en tres ordenadores y cada grupo se encarga de buscar tres de 

ellos. La recopilación de todas las imágenes encontradas las guardamos en 

una memoria para que el próximo día ya hagamos una selección de ellos. 

Antes de terminar la sesión de hoy se realizan un par de sugerencias por parte 

de los compañeros. En primer lugar, barajar la utilización de maquillaje ya que 

en algunos casos es un complemento indispensable del disfraz y caracteriza 

muy bien al personaje. La otra sugerencia hace referencia acerca de intentar 

utilizar las menores bolsas de basura posibles y suplirlo con material reciclado. 

Uno de los puntos que quedó planteado el último día, era la posibilidad de, en 

la medida de lo posible, hacer un menor uso de bolsas de plástico. Después de 

comentar los pros y contras del uso de este tipo de material llegamos al 

siguiente acuerdo: dado que en el colegio Gloria Fuertes tienen material ya 

elaborado como por ejemplo: camisolas, faldas, pantalones, etc ... ellos 

utilizarán todo el material del que ya disponen. 

Pero en los otros dos centros la verdad vemos muy complicado el no utilizar 

este material por múltiples razones: no disponemos de ningún material ya 

elaborado, son muchos alumnos para realizar disfraces con otros materiales, 

todos los alumnos se disfrazarán con el mismo tipo de disfraz evitando 

cualquier tipo de comparación o discriminación, trabajar con bolsas de basura 

posibilita que los tutores puedan trabajar el disfraz desde el área de plástica 

dentro de las clases, etc. 

Para definir qué disfraces vamos a llevar a cabo este año, presentamos a todo 

el grupo los modelos que buscamos el otro día en lnternet y en fotos. Después 

de mostrar todos los tipos de disfraces, establecemos la forma en la que vamos 

a distribuirnos en el carnaval. 



Un grupo serán los niños de infantil y el resto se reparten según la letra 

correspondiente al curso, es decir, los A se disfrazarán todos igual (I0A, 2OA, 

3OA, 4OA, 5OA y 6OA) de la misma forma los B y C. Los compañeros de Gloria 

Fuertes lo decidirán para la siguiente sesión ya que tienen que hablar con el 

profesorado de su centro. Creemos que para resultar más operativos lo mejor 

es distribuirnos por disfraces ya que así estaremos 2 o 3 personas por cada 

letra y es más fácil el llegar a acuerdos. 

m 
Para el dia de hoy tenemos que repartirnos en los diferentes grupos de 

disfraces y comenzar a dejar ya definido totalmente qué clases de disfraces va 

a llevar cada uno. Nos repartimos de la siguiente forma: 

- Verónica y Dina: infantil. 

- Ma Carmen, Lucia y Ana: Gloria Fuertes. Los tres grupos de nivel del 

Gloria Fuertes. 

- Concha y Juan Ra: la letra A. 

- Marta, Davinia y Bea: la letra B. 

- Manuel y Elena: la letra C. 

Después de un tiempo viendo las diferentes posibilidades de disfraces 

llegamos a los siguientes resultados: 

- Los chicos de infantil se disfrazarán de tigres y monos y las maestras de 

domadoras. 

- La letra A irá de mimos y payasos. 

- La letra B optan por forzudos, pitonisas y faquires. 

- Por último los C se deciden por ser magos y equilibristas. 

- Las compañeras de Gloria Fuertes se distribuyen en las letras A, B y C 

según los diferentes cursos y necesidades que tienen ellos. 

Además de esto se lanza la idea de poder formar un grupo de zanquistas 

formado por alumnos de los dos centros, ya que darían gran vistosidad al 

desfile y a toda la actuación en general. Este último punto tendremos que 

proponérselo al otro compañero de educación física del centro "Juan Ramón 

Alegre", ya que es él el que trabaja con los alumnos de tercer ciclo. 



Tal y como acordamos en la última sesión, en el día de hoy nos reunimos por 

letras. En nuestro caso concreto nos reunimos para perfilar los disfraces de 

mimo y payaso que decidimos en la última sesión. 

En el caso del mimo, después de ver las diferentes opciones llegamos a las 

diferentes conclusiones: 

- Los alumnos llevarán camiseta de color negro. 

- Chaleco de color blanco con rayas negras o rojas. 

- Pantalones negros. 

- Un sombrero bombín (que en principio lo comprará el colegio). 

- Guantes (que podrían ser los deltambor o el bombo). 

- Maquillaje. 

- Calzado de color negro. 

Posteriormente vamos a elegir el disfraz de payaso: 

- Una peluca hecha de fregona. 

- Gorro cónico. 

- Traje de color llamativo (realizado con bolsa) decorado con grandes 

botones, y diferentes diseños realizados por los propios alumnos. 

- Pajarita o corbata de grandes dimensiones. 

- Globos pequeños que irán colocados en los zapatos. 

- Los grupos de las restantes letras también se reunen y llegan a diseñar 

sus disfraces. 

m 
Para la sesión del día de hoy tenemos bastante trabajo por realizar, en 

concreto hemos de presentar todos los disfraces al resto del grupo del 

seminario para así ya podérselo mostrar al resto de los compañeros de los dos 

centros. 

Los compañeros de infantil han elaborado dos disfraces. Unos alumnos irán de 

monos con una bolsa de color gris y orejas, tripa y antifaz en tonos marrones o 

rosas (aún por determinar). El otro modelo corresponde a los tigres que 



Ilevarán una bolsa naranja, con franjas negras, orejas y una especie de 

melena. 

Los compañeros de la letra B proponen lo siguiente: los forzudos llevaran 

chaleco blanco a rayas rojas, un pantalón corto de color rojo, cinturón negro 

ancho de cartulina y unas pesas hechas con picas de educación física con dos 

bolas de papel de periódico en los extremos. 

Las pitonisas tendrán un chaleco dorado cerrado con cinta roja, un pañuelo en 

la cabeza, falda morada y blanca. También Ilevarán una bola del futuro hecha 

con celofán y papel de periódico. 

Los faquires, al igual que las pitonisas, tendrán chaleco dorado, turbante del 

mismo color con plumas en el frente y manguitos en los brazos. Como 

complemento Ilevarán una especie de serpiente al cuello. 

En el grupo C optaron por los siguientes modelos: los magos Ilevarán pantalón 

oscuro y camiseta blanca. Se pondrán una capa negra, pajarita y una chistera 

de cartulina. Llevarán también una varita negra con los extremos blancos. 

Los malabaristas tienen sombrero de diferentes colores, trajes elaborados por 

los alumnos de vistosos colores y portarán cariocas y pelotas de malabares. 

w 
Para hoy establecemos que en las próximas sesiones tenemos que tener listo 

el pedido del material. Creemos que esto hay que tenerlo para la primera 

quincena de diciembre, de esta forma a la vuelta de vacaciones ya tendríamos 

el material en los centros y así los tutores ya podían empezar a confeccionar 

los disfraces. 

Distribuimos el profesorado de infantil y primaria, ese día habrá dos 

compañeras que no estarán en el centro y hay que buscar a los compatieros 

que los van a sustituir. También nos vamos distribuyendo los maestros 

especialistas que no tenemos tutorías en las diferentes letras para que estemos 



compensados en número de disfraces. Esta distribución se ha podido realizar 

ya que en el seminario contamos con la jefa de estudios entre los participantes. 

Los compañeros de Gloria Fuertes tienen que hacer esto hablando con sus 

compañeros en su colegio y lo comunicaran en la siguiente sesión. 

Otro punto a dejar cerrado es el tema de los zanquistas. Raúl, el compañero de 

educación física que trabaja con los alumnos de sexto curso, acepta realizar las 

actividades con los zancos y ya ha hablado con alguno de los alumnos 

seleccionados para el desfile. 

En la última parte de la sesión de hoy nos distribuimos en tres grupos y 

empezamos a buscar las músicas del día de carnaval, a poder ser 

relacionadas con la temática del circo. 

En la sesión anterior habíamos acordado que para hoy prepararíamos las 

músicas y las danzas, pero ha habido un cambio de planes. Viendo que el 

pedido del material es lo que más importancia tiene hemos creído conveniente 

el repartir a los tutores con la comisión de material para ir haciendo la lista del 

material necesario. 

El grupo A se reunirá en la sala de profesores, los B en la biblioteca y los C en 

el taller. Los compañeros de infantil se reúnen con sus compañeros en su 

centro. 

En el grupo C hacemos el siguiente reparto: 

- Para la chistera 2 cartulinas de color negro. 

- Cinta blanca y negra. 

- La pajarita la haremos con retales de bolsas que sobren. 

- Para la capa utilizaremos una bolsa grande. 

- 9 bombines de colores. 

- Cinta adhesiva fina de diferentes colores. 

- 8 bolsas de diferentes colores para hacer los chalecos. 

- Cada falda de las malabaristas llevará 2 volantes de distintos colores. 



- Para hacer las cariocas necesitamos un rollo de cuerda. 

- Cinta de raso o retales de bolsas sobrantes. 

- Cinta de carrocero gorda. 

Sonia se queda encargada de buscar pinturas para el maquillaje. 

En torno a las 9:50h no reunimos la comisión en la biblioteca para ver como 

han ido el resto de grupos. El grupo A ha terminado con todo el material y ya 

tenemos la lista del pedido. Por el contrario el grupo C ha tenido problemas y 

no han avanzado mucho. 

m 
En el día de hoy nos hemos reunido la comisión con los tutores de la letra B ya 

que la semana pasada no llegaron a cerrar el material que necesitaban y hay 

que dejarlo cerrado para esta semana. Nos repartimos todos en los tres 

disfraces correspondientes a la letra B: pitonisas, faquires y forzudos. 

La relación de material que vamos a pedir es: 

Pitonisa: 

25 bolsas de color verde y 50 de color morado para la falda 

50 bolsas de color dorado para confeccionar los chalecos. 

0 Gomets dorados y plateados. 

30 paquetes de papel crespón blanco estrellado. 

Forzudos: 

50 bolsas de color rojo. 

50 bolsas de color blanco. 

4 unidades de cinta adhesiva de color rojo. 

0 2 paquetes de cartulinas negras 

1 paquete de cartulinas doradas. 

0 1 paquete de cartulinas plateadas. 



Faquires: 

50 bolsas de color blanco. 

3 unidades de cinta adhesiva de color verde 

Papel pinocho de color dorado. 

1 bolsa de plumas surtidas. 

Una vez que ya tenemos el material de todos los grupos hacemos la lista del 

pedido para mandarlo esta semana y que esté el material a la vuelta de 

vacaciones. 

Día 10 

En primer lugar hablamos de la necesidad de llamar al sitio donde hemos 

hecho el pedido ya que todavía no lo hemos recibido, se queda encargada 

Concha. Los compañeros del colegio Gloria Fuertes quedan encargados de 

diferentes puntos: buscan los dos aparatos de megafonia que irán abriendo y 

cerrando el pasacalle, hablaran con José Maria Peguero para hacer la 

pancarta. 

Dejamos cerrado el recorrido por el que va a discurrir el pasacalle y de esta 

forma podamos llamar al ayuntamiento para solicitar permisos y que la policía 

local corte determinadas calles. También establecemos cual va a ser el orden 

en los discursos de apertura y clausura del carnaval. Dos alumnos del Gloria 

Fuertes leerán al principio de la tarde y otros dos niños del Juan Ramón Alegre 

lo clausurarán. 

Hacemos un gráfico sobre la distribución que tendremos todos los grupos en el 

patio teniendo en cuenta el orden en el que saldrán en el pasacalles. También 

buscamos la mejor hora para hacer el ensayo general. Depués de unos 

minutos barajando las diferentes opciones, concretamos realizarlo el viernes 10 

de febrero a tercera hora. 

Día 11 

Hoy por la tarde hemos fijado dos objetivos: buscar fotos de diferentes tipos de 

maquillajes y probar cuanto tiempo necesitamos en maquillarnos. Nos 

repartimos entres grupos y buscamos fotos de mimos, payasos y forzudos. 



Una vez que tenemos diferentes tipos de los modelos que buscamos, elegimos 

un solo maquillaje de cada modelo. Posteriormente maquillamos a tres 

compañeros para ver si es o no viable el tema de maquillar a los alumnos. Los 

dos maquillajes que llevan más tiempo es el de los mimos y los payasos, para 

lo que los tutores necesitarán la ayuda de algunos padres. 

w 
Hoy tenemos que seleccionar las canciones del pasacalle y de las danzas. 

Antes de comenzar los compañeros de Gloria Fuertes proponen hacer un 

cambio en el orden del pasacalle que decidimos la semana pasada. Los 

alumnos que llevan sillas de ruedas irán los primeros junto con los alumnos del 

grupo A. 

Después de ver varias opciones seleccionamos las siguientes músicas: 

03 - Cabaliitos.mp3 05 - Caballitos.mp3 06 - Equilibristas (Vals).mp3 

07 - Marcha circense.mp3 08 - Puente sobre el río Kwai.mp3 09 - Candilejas.mp3 

10 - Marcha.mp3 11 - Pasodoble.mp3 12 - Marcha árabe.mp3 

13 - Marcha Radezsky.mp3 14 - Polka tranquila.mp3 15 - Marcha de Aida.mp3 

16 - Minuet.mp3 17 - Big Band (Lento).mp3 18 -Tranquila II.mp3 19 - Danza de sables.mp3 

Día 13 

Recibimos el material del pedido que nos ha llegado al centro y a medida que 

vamos abriendo las cajas vamos comprobando que esté todo el material. A su 

vez otros compañeros van seleccionando todo el material en tres grupos para 

llevarlo más tarde a los tres lugares donde estarán ubicados los puntos de las 



diferentes letras de los disfraces. (A: sala de profesores, B: Taller y C: 

Laboratorio). 

u 
Cerramos la hora y fecha del ensayo general: viernes día 10 a tercera hora 

después del recreo. 

Hacemos un repaso de todo lo que hay que hacer en el ensayo y se lo 

explicamos a Sonia, ya que va a ser ella la persona que va a dirigir el festival. 

Mientras un grupo hace eso, Ana Lagranja y Bea se reúnen a parte para dar 

forma al discurso de bienvenida y clausura del carnaval. 

Recordamos que se ha comprobado la recepción del pedido de material y que 

todo el material ya está colocado en los diferentes sitios (A: sala de profesores, 

B: Taller y C: Laboratorio) para que los tutores ya puedan utilizarlo. 

Hacemos el gráfico definitivo con las diferentes posiciones que tienen que 

ocupar los grupos en la pista roja y el orden de entrada. Este gráfico lo 

fotocopiamos y lo entregamos a cada tutor y se cuelga en los tres corchos de 

los tres centros. Los compañeros de Gloria Fuertes nos confirman que Lola, la 

jefa de estudios, ha hablado con el ayuntamiento y tenemos todos los permisos 

para salir fuera del centro. 

Hacemos un repaso de todo y mañana Concha lo explicará el la comisión de 

coordinación pedagógica para que posteriormente el jueves por la mañana 

todas estas informaciones lleguen a los diferentes ciclos y así a los tutores. 

m 
Para comenzar diremos que las compañeras de Gloria Fuertes han traído para 

la sesión de hoy las letras de las danzas de los grupos A y B. Las canciones 

de infantil y el grupo G son instrumentales. 

Para un trabajo mas operativo nos repartimos en cuatro grupos y a cada uno se 

le asigna una de las canciones para que diseñen las danzas. Antes de 



comenzar se hace hincapié en recordar que hay alumnos de Gloria Fuertes 

que se desplazan en sillas de ruedas para tenerlo presente. 

Después de 40 minutos diseñando las cuatro danzas nos grabamos con una 

cámara de video para que los profesores de educación física puedan 

visualizarlas y trabajarlas estas dos semanas con los alumnos. 

Hoy aún tenemos que solucionar algunos puntos importantes. Los fotógrafos 

del carnaval serán Carmen, Elena Biarge, Juan Ra y otros dos compañeros del 

colegio Gloria Fuertes. Se hace hincapié en que los fotógrafos se distribuyan 

uniformemente por todo el recorrido del pasacalle y máxima puntualidad en las 

fotos que se harán dentro de las aulas. 

Esta misma tarde una compañera que va de viaje a Zaragoza, entrará en un 

bazar que hay en el Burgo de Ebro para preguntar por el precio de unos 

bombines, si no fuera viable esta opción los comprariamos en Alcañiz el martes 

de la semana que viene. Hacemos una lectura de los dos discursos que han 

hecho los alumnos para dar la conformidad sobre los mismos. 

Dos personas del grupo salen al patio para marcar con cinta y tiza las 

diferentes zonas que ocuparemos en el ensayo que vamos a hacer después 

del recreo. También establecemos cómo marcar las zonas donde pondremos 

las cintas para la zona de padres y se lo explicamos a Pepe y Manolo, los 

conserjes. 

Volvemos a repasar el horario que ya teníamos claro. Un punto importante que 

nos habíamos dejado es que a la hora de hacer el circulo para las danzas 

serán los tutores de los alumnos de lo los que van delante tirando del círculo. 

En los últimos 15 minutos repasamos entre todos con Sonia, que va a ser la 

presentadora, las últimas dudas que no hayan quedado claras. 



A lo largo de este último mes los compañeros de los diferentes centros han 

trabajado en la confección de los disfraces. La forma de trabajo varía según los 

diferentes disfraces. Para ello se han utilizado clases de plástica, tutorías, 

incluso se ha convocado a los alumnos y padres a primera hora para que 

fueran terminando sus disfraces. 

Son muchos los aspectos en los que se ha trabajado directamente con los 

alumnos: explicarles el disfraz y cómo lo van a confeccionar, reparto del 

material a los alumnos, dibujar las partes del disfraz utilizando los patrones, 

cortar cada una de las piezas del traje, pegar piezas que van puestas en el 

traje, colorear diferentes partes del disfraz, etc. Incluso se ha solicitado la 

ayuda de los padres y madres para que asistieran a las clases de plástica o en 

horario extraescolar para hacer los disfraces. 

De la misma forma, se ha dedicado tiempo de las clases de educación física al 

ensayo de los diferentes bailes que se van a realizar en el desfile del día de 

carnaval. Los dos maestros modificaron la temporalización de sus unidades 

didácticas recogidas en la programación general anual para que se pudieran 

trabajar los bailes y las danzas en las semanas anteriores al desarrollo del 

carnaval. A su vez los alumnos de los tres ciclos realizaron la unidad didáctica 

de "El circo" en la cual se trabajan contenidos y habilidades relacionadas con 

este tema. 

Por otra parte una serie de alumnos de tercer ciclo, participaron en los ensayos 

con alumnos y profesores del colegio Gloria Fuertes, en la que trabajaron con 

zancos. Para ello se desplazaban semanalmente a las instalaciones del colegio 

Gloria Fuertes donde les enseñaban las progresiones y habilidades que el día 

de carnaval realizarían en el desfile. 

Todo lo que se ha mencionado previamente hace referencia a los preparativos 

anteriores al día de carnaval que se realizó el día 16 de Febrero. A 

continuación pasamos a explicar el desarrollo propio del día de carnaval. 



Los compañeros del Centro Gloria Fuertes tuvieron que realizar una serie de 

cambios respecto a su horario habitual debido a sus características. 

La hora de la comida se adelantó media hora, y por ello la entrada a las aulas 

se realizó a las 15:OOh en vez de a las 15:30h. Aprovechando esa media hora 

de receso, todos los profesionales del centro colaboraron en la colocación de 

disfraces y maquillaje de los alumnos y alumnas. Posteriormente se tuvieron 15 

minutos en los que se realizaron las fotos de grupo en cada una de sus aulas. 

Puntualmente, a las 15.45h se reunieron en el patio del recreo los alumnos de 

ambos centros. 

Por otro lado, la mayoría de los alumnos y maestros del centro Juan Ramón 

Alegre optaron por venir al colegio antes de las 15:30h que es el horario normal 

de entrada por la tarde. Sobre las 15:lOh casi todos los alumnos y maestros 

estaban en sus aulas preparándose. En algunos casos se contó con la 

presencia de padres y madres que ayudaron a vestir y maquillar a los alumnos, 

sobre todo en las clases de primer y segundo nivel. 

A las 15:35h se procedió a la realización de fotos por niveles. Los encargados 

de hacer las fotos se desplazaban de clase en clase para ir tomando fotos de 

todos los grupos de una manera organizada. Para ello contaban con unos 10 

minutos, y después de haberse hecho la foto, todos los grupos debían ir 

bajando a su lugar correspondiente del patio. A las 15:45h todos los grupos se 

agrupaban en el patio del recreo para proceder a la realización del desfile por 

las calles establecidas, que se empezó a las 15:50h. 

Los conserjes de ambos centros fueron los encargados de ir con coche delante 

y detrás del desfile para conducir la marcha. 

La Plaza del Regallo fue el lugar donde la etapa de infantil se unía al desfile 

con la de primaria, a las 16:OOh, para continuar con el desfile hasta la llegada al 

centro a las 16:20h. 

A las 16:25h dio comienzo el festival, donde los grupos iban saliendo al centro 

del escenario para realizar sus bailes y que los demás pudieran observar con 

detenimiento sus disfraces. El acto comenzó con una primera actuación de los 



maestros para introducir el festival y presentar a la animadora. Ya 

posteriormente, los alumnos de los dos centros, tal y como estaban distribuidos 

por grupos fueron realizando sus danzas y bailes para que los vieran todo el 

público presente. Para que todo esto se vea reflejado de una forma más clara y 

explicita, al finalizar el punto 4 incluirenlos un anexo con fotos de ese día. 

Por último, a las 16:45h, la asociación de padres y madres ofreció una 

merienda a todos los alumnos que participaron en la festividad. Durante todo el 

desfile estuvimos acompañados por la presencia de los padres de los alumnos 

de los dos centros, por antiguos alumnos y por gente que estaba en la calle y 

que quería participar en el. 

3.2. OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN 

- Fomentar el trabajo conjunto entre en alumnado de ambos centros. 

- Participar en el diseño de actividades para alumnos con diferentes 

características. 

- Profundizar en el trabajo de valores y temas tranversales: cooperación, 

respeto, relación, etc. 

- Trabajar interdisciplinarmente entre diferentes áreas: Educación Física y 

Educación Artística. 

- Diseñar y desarrollar diferentes coreografías y danzas. 

- Confeccionar y elaborar elementos del disfraz. 

- Fomentar el disfrute entre los agentes de la comunidad educativa 

(alumnos, padres y maestros) ante una actividad conjunta. 

- Implicar a las familias en las actividades que se desarrollan entre los dos 

centros. 

3.3 PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS QUE SE HAN PUESTO EN 

PRÁCTICA 

El procedimiento que se ha llevado a cabo ha sido el de reunirse 

semanalmente desde Octubre hasta la realización del Carnaval, en Febrero. 

Dicho procedimiento está detallado en el primer punto de este apartado. 



En dichas reuniones se iban diseñando las diferentes etapas por las que se 

tenía que pasar hasta llegar al día de la realización de la actividad. 

Más adelante, en el apartado sobre la temporalización, se concretan 

puntualmente las sesiones llevadas a cabo. 

En cuanto a los recursos, se ha contado con: 

- Recursos materiales: Pinturas de maquillaje, bolsas de plástico, papel 

pinocho, cartulinas, gomets, fregonas, gomas, cuerdas, planchas de 

espuma, cinta aislante, plumas, sombreros, zancos, cariocas, pelotas de 

malabares, aparato de música, micrófonos, altavoces, pancartas, 

cámaras de fotos, coches, etc. 

- Recursos humanos: Comentados en el siguiente apartado. 

3.4. MIEMBROS DEL ENTORNO IMPLICADOS EN SU DESARROLLO 

Profesorado de ambos centros. 

Conserjes de ambos centros: Se encargaron de montar todo el 

dispositivo electrónico para el día del Carnaval. De la misma forma, en el 

pasacalle, eran los encargados de ir en dos coches, uno al principio del 

desfile y otro al final, con la música para ambientar y guiar el ritmo 

establecido del desfile. 

AMPAs: Se encargó de organizar la merienda que se dio al finalizar el 

festival. 

Familias: En determinados casos, hubo maestros que decidieron contar 

con la participación de las familias en la elaboración de los disfraces. A 

su vez, el día del Carnaval participaron en el pasacalle animando a los 

alumnos. 

Antiguos alumnos: También se les hizo partícipes el día del Carnaval 

como espectadores del acto. 

Protección civil, Policia local y Guardia Civil: fueron los encargados de 

velar por la seguridad a la hora de salir a la calle a realizar el pasacalle. 

Cortaron las calles para que se pudiera pasar sin nigún problema. 



3.5. TEMPORALIZACI~N DE LAS ACTUACIONES 

A continuación se detallan los días en los que se han realizado las sesiones: 

CURSO 2011-2012 

SEPTIEMBRE 2011 

2012 JUNIO 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 



3.6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MISMAS 

La duración del proyecto ha sido de cinco meses aproximadamente. La 

primera sesión se celebró el siete de octubre siendo al final la fecha fijada para 

la celebración del Carnaval, lo que ha marcado el ritmo de trabajo. 

Posteriormente a la celebración del carnaval convocamos la última reunión del 

seminario siendo esta una sesión de evaluación y revisión de aspectos a 

mejorar de cara al curso que viene. 

La implicación de las participantes en el grupo de trabajo ha sido 

equilibrada, puesto que todos tenemos el mismo nivel de capacidad para 

avanzar en el trabajo, en el sentido que ninguno de nosotros posee un dominio 

especial en cualquiera de los ámbitos trabajados, si bien, cada uno ha aportado 

ideas más especificas de su área. 

Este año la propia organización del grupo de trabajo sufrió 

modificaciones respecto al año anterior. Esto atiende a las conclusiones que 

recogimos el curso pasado. Nos dimos cuenta que al ser un grupo bastante 

numeroso, en numerosas ocasiones a la hora de tomar decisiones nos 

quedábamos estancados ya que había diferentes puntos de vista y esto nos 

hacia perder mucho tiempo. Este curso se planteó una organización diferente 

con el fin de ser mucho más resolutivos. 

El seminario quedó conformado de la siguiente forma: 

m Tres compañeras del colegio Gloria Fuertes. 

Dos compañeras de infantil del colegio Juan Ramón Alegre. 

Siete compañeros de primaria del colegio Juan Ramón Alegre. 

(dos de cada ciclo). 

Las sesiones de trabajo este año las podemos clasificar en dos tipos. 

Por un lado reuniones en las que estábamos las doce personas juntas (sobre 

todo en los dos primeros meses de seminario) y otras reuniones en las que 

asignábamos tareas y nos repartíamos por centros, disfraces o por actividades 

a realizar. 

Una vez realizada la sesión de evaluación del carnaval podemos afirmar 

que esta forma de organizarnos ha sido tremendamente positiva y nos ha 



posibilitado el avanzar mucho y rápido en la toma de decisiones, capacidad de 

trabajo, así como economizar tiempo. También creemos muy operativo el 

hecho de transmitir todas las informaciones y decisiones a través de los 

diferentes ciclos, en vez de reuniones generales con todos los compañeros de 

los colegios tal y como hacíamos el año pasado. 

Por otro lado, el coordinador se ha encargado de actuar de enlace entre 

el grupo de trabajo y la asesora del CPR, de convocar las reuniones y otras 

cuestiones entre los maestros de ambos centros. 

3.7. VALORACI~N Y RESULTADOS Y SU EFECTO EN LA DINÁMICA DE 

GRUPO 

Tras la celebración del carnaval se procedió a la evaluación de dicha actividad 

para pensar posibles mejoras de cara al año que viene. Después de recoger en 

los diferentes ciclos de los tres centros las diversas opiniones de los 

compañeros se pueden resumir las conclusiones del carnaval de este año en 

los siguientes puntos. 

!+ La Fiesta quedó bastante vistosa, los disfraces eran muy variados y 

coloridos. Los comentarios de los maestros, alumnos y padres han sido 

positivos. 

!+ Creemos que es una actividad muy positiva desde el punto de vista de 

trabajo intercentros y así ha sido valorada desde el centro "Gloria Fuertes" y 

los compañeros de "Juan Ramón Alegre". 

\i De cara al año que viene se baraja la posibilidad de que los alumnos de 

infantil participen en el ensayo general. 

!+ El horario fue demasiado ajustado. Tiempos muertos antes de empezar el 

pasacalle y antes de las coreografías. Hubo poco tiempo para la merienda. 

5; Hay que organizar el tema de las fotos de una forma diferente, tenemos que 

establecer de una forma más clara qué persona se encarga de cada grupo, 

para que podamos tener fotos de todos los grupos. 

\i Para que no ocurran los problemas de este año, planteamos tener una 

reunión previa de la Comisión de carnaval con la Policía Local o 

Ayuntamiento para preveer el recorrido del pasacalle y valorarlo. 



P Elegir una o dos personas de la Comisión para organizar y supervisar el 

pasacalle, para que se cumpla el recorrido, los tiempos, la organización de 

las actuaciones, etc. 

P Ha sobrado bastante material, podríamos haberlo ajustado más. De todas 

formas ese material sobrante queda guardado para ser utilizado el año que 

viene. 

k Hay que resaltar el buen trabajo realizado por el seminario de carnaval, 

este año nos hemos organizado mucho mejor, sobretodo en la previsión de 

las fechas. Por supuesto hay que mencionar la gran implicación y 

colaboración de todos los tutores en la confección de los disfraces y en la 

participación del día de carnaval en si mismo. Este último punto hay que 

hacerlo extensivo a muchas familias que en cuanto se les solicitó ayuda, 

han colaborado con los tutores. 

La valoración general de la actividad por parte de todos los miembros 

participantes en ella ha sido realmente positiva. Aunque evidentemente, todos 

los años surgen situaciones que al año siguiente se intentan solucionar o 

mejorar gracias a la autoevaluación realizada por los miembros de la comisión 

junto con las aportaciones del resto de personas que la hacen posible. 

Todo el mundo coincide en que se trata de una actividad realmente motivadora 

para el alumnado del centro, ya que los alumnos son claros participes en dicha 

celebración. Diseñan y confeccionan los disfraces ellos mismos, con ayuda de 

sus padres si algo es más complicado para ellos, lo que fomenta tanto la 

relación familia-alumno como familia-profesor. 

Se trata de una actividad socializadora, puesto que permite una 

interrelación y una interacción con los compañeros del colegio que no son de 

su edad y con los alumnos del otro centro, que tienen características diferentes. 

Los pequeños disfrutan estando con los alumnos mayores del centro; y 

viceversa, a los mayores les encanta sentirse responsables y ayudar a los 

pequeños cuando resulta necesario. También es importante recalcar la 

normalidad en la relación de los grupos contando con sus diferencias. 



Sin olvidar que la convivencia es un factor clave en este proyecto, 

fomentando la resolución de posibles conflictos y permitiendo disfrutar todos 

juntos de un día especial. 

4. PROYECTO DE CONTINUIDAD CURSO DE 2012-2013 

Justificación 

La actividad "CARNAVAL ALEGRE CON GLORIA desarrollada a través 

del seminario llevado a cabo conjuntamente entre el CElP Juan Ramón Alegre 

y el CEE Gloria Fuertes ha sido valorada muy positivamente por parte de la 

comunidad educativa de ambos Centros. 

Este proyecto común que se viene desarrollando desde el curso 

2.00712.008 se considera parte fundamental, no sólo de la convivencia 

intercentros, sino también de la intención conjunta de crear una Escuela 

Inclusiva. Favorece la convivencia entre alumnoslas, maestroslas, familias y 

todo el personal de la comunidad educativa. Por otro lado, con esta actividad 

se abre la posibilidad de que los alumnos conozcan, participen y valoren la 

cultura y tradiciones de su entorno más próximo. 

Por todo ello el carnaval conjunto se considera una actividad positiva y una 

experiencia enriquecedora y se propone la continuidad en el próximo curso 

escolar. 

Para darle continuidad utilizaremos el mismo planteamiento de actuación 

llevado a cabo este curso (objetivos, contenidos, temporalización, relación y 

trabajo común entre centros y AMPAS). 

Con este fin proponemos que a principio de curso 2012-2013 se cree un 

seminario formado por representantes de los dos centros en el que se decida 

de manera consensuada el tema sobre el que se realizarán los disfraces y las 

distintas actividades (elaboración, coreografias, pasacalles, merienda 

conjunta,...), tal como se ha hecho en el presente curso. 



4.1. OBJETIVOS 

1. Fomentar la inclusión de todos los alumnos y alumnas de ambos centros 

a través de una práctica educativa conjunta. 

2. Desarrollar en los alumnos y alumnas actitudes y valores que favorezcan 

la convivencia y el respeto hacia las diferencias. 

3. Ampliar el conocimiento del entorno próximo del alumno la a través de 

un tema significativo, elegido como eje central de la actividad de 

carnaval. 

4. Desarrollar conocimientos y habilidades relacionados con el tema 

propuesto desde las diferentes áreas curriculares y de una manera 

interdisciplinar. 

5. Fomentar la convivencia entre los diferentes miembros de la comunidad 

educativa (alumnoslas, maestroslas, personal no docente y familias). 

4.2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

PREVIASAL CARNAVAL 

Reuniones periódicas de coordinación entre los representantes de los 

dos centros: elección del tema central, programación de las actividades, 

distribución de grupos de alumnado, reparto de tareas, previsión de 

material, elección de la música, elaboración de coreografías . . .  

Diseño y confección de los disfraces 

Elaboración y desarrollo de diferentes coreografias y danzas 

internivelares. 

Trabajo en las aulas desde las distintas áreas curriculares: investigación 

sobre el tema elegido, ensayo de coreografias, elaboración de disfraces 

y complementos, lectura y creación de diferentes tipos de textos, etc. 

Ensayos en pequeños grupos y en gran grupo 



PROPIAS DEL DIA DE CARNAVAL 

Preparación de disfraces y maquillajes. 

0 Pasacalles por la localidad. 

Presentación de la actividad, lectura del manifiesto común y de 

diferentes textos elaborados por los alumnos/as. 

Desfile y coreografías grupales e internivelares. 

Merienda de convivencia preparada por las AMPAS de ambos centros. 

POSTERIORES AL CARNAVAL 

Actividad de convivencia entre alumnado de los dos centros: 

cuentacuentos y juegos comunes relacionados con el tema central del 

carnaval. 

Valoración del desarrollo de la actividad y la consecución de objetivos 

por parte de los profesionales implicados. 

Las actividades planteadas desde el Seminario de Carnaval se 

desarrollarán desde comienzos del mes de octubre hasta finales de febrero 

aproximadamente, teniendo en cuenta la fecha propuesta para la celebración 

del carnaval y las actividades posteriores programadas. Durante este periodo 

se llevarán a cabo las reuniones que sean necesarias para la planificación y 

puesta en práctica de la fiesta de carnaval. 

4.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Adecuar de las actividades realizadas a las necesidades y capacidades 

de todos los alumnos y alumnas. 

2. Muestra una actitud positiva en las actividades de convivencia 

propuestas, participando activamente, colaborando y mostrando respeto 

hacia todas las personas. 



3. Ser capaz de conocer los elementos principales trabajados en torno al 

tema elegido en función de sus capacidades. 

4. Adecuar de los contenidos relacionados con el tema de carnaval en las 

diferentes áreas curriculares, favoreciendo el aprendizaje significativo. 

5. Participar de manera satisfactoria en las actividades relacionadas con el 

carnaval, teniendo en cuenta: 

e La coordinación entre los centros y profesionales implicados 

Transmisión de la información a todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

Implicación de familias y AMPAS. 

e Cumplimiento de responsabilidades asignadas 

e Convivencia entre el alumnado 

e Previsión de recursos personales suficientes para el desarrollo de la 

actividad. 



ANEXO 
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