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Son centros rurales incompletos con aulas internivelares, con gran movilidad del 
profesorado y un clima social deficitario en valores, con incoherencias y 
contradicciones entre la familia y la escuela.  

Los objetivos fundamentales que nos planteamos con este Proyecto son:  

Acercar a nuestros alumnos al conocimiento de otros pueblos, valorando las 
diferencias y analizando las desigualdades e injusticias entre unas sociedades y 
otras, para enriquecernos con estas diferencias y ser tolerantes y solidarios, 
promoviendo la implicación de las familias. 

Las actividades llevadas a cabo hasta la fecha han sido las siguientes: 

Construcción de un espacio permanente en el aula: “El Rincón de los Valores”, 
representaciones teatrales, charlas – debate, trabajo de investigación sobre otras 
culturas, juegos simbólicos, exposiciones de postales y fotografías, realización de 
un cuento…. 

Realización de un cuento sobre valores: tolerancia, solidaridad, diálogo... 

CONCLUSIONES 

El calado del proyecto en el alumnado está siendo muy satisfactorio; la 
participación de la comunidad educativa aunque desigual, está experimentando una 
creciente implicación. 

El carácter de continuidad del Proyecto hace que éste se encuentre en 
permanente proceso de evaluación, lo cual permite la revisión de las hipótesis y su 
mejor adecuación a la realidad que nos encontramos. Esto nos ha permitido 
detectar la gran envergadura que está tomando esta propuesta y que, junto con la 
gran implicación que manifiesta el profesorado y la comunidad educativa, hacen que 
este proyecto sea en sí mismo abierto y susceptible de su continuación, al menos, el 
próximo curso.  


