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LÍNEA III: IMPULSA PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS. 
 
DESARROLLO DEL PROGRAMA: 
 
Fecha comienzo del programa: 
El programa se ha llevado a cabo a lo largo del curso 2020-21, aprobándose su participación en 
Claustro y Consejo Escolar en fecha del 18 de enero de 2021.  
ACTIVIDADES DEL 16 DE ABRIL AL 11 DE JUNIO DE  2021. 
 
 
Profesorado participante: 
- Isabel Mª Carvajal Sánchez (Coordinadora) 
- Mª Carmen López Arjona 
- Mª Dolores Ramírez Cerezo 
- Mª Elisa de Miguel Párraga  
- Mario Ardila Padilla (Coordinador TIC) 
- Pilar Carretero Payar (Inglés) 
- Alicia Cazorla Calderón (EOE) 
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Alumnado inscrito: 
Han participado 57 niños y niñas de 5º y 6º de Educación Primaria. 
 
5º E.P: 10 niños y 13 niñas 
6º E.P: 14 niños y 20 niñas 
 
Sesiones de trabajo del profesorado participante: 

1. Realización del proyecto (11-01-2021) 
2. Presentación y aprobación del Claustro y C.E. (18-01-2021) 
3. Preparación de actividades previstas (6-04-2021) 
4. Preparación de actividades previstas (4-05-2021) 
5. Realización de actividades previstas- REPRESENTACIÓN FINAL (4-06-2021) 
6. Realización de actividades previstas- REPRESENTACIÓN FINAL (14-06-2021) 
7. Evaluación del programa (16-06-2021) 

 
Horario de las sesiones de trabajo: 
 
En horario de tarde por videoconferencia. 
 
El programa se ha desarrollado como: 
Actividades complementarias. 
 
Grado de consecución de los objetivos planteados: 
ALTO 
-Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 
ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así 
como el pluralismo propio de una sociedad democrática: MUY ALTO 
-Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el 
estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje: MUY ALTO 
-Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos que les 
permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 
grupos sociales con los que se relacionan: ALTO 
-Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la 
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad: MUY ALTO (diferentes culturas e idiomas en la representación) 
-Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura. 
(MUY ALTO) 
-Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 
permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 
(MEDIO) 
-Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 
propuestas visuales. (MUY ALTO) 
-Valorar la higiene y la salud y aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetando las 
diferencias. (ALTO) 
 
PROFESIONALES Y AGENTES IMPLICADOS: 
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EMPRESA: A demanda, valoración positiva. 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: A demanda, valoración positiva. 
 
Colaboración del AMPA y de los delegados de padres y madres del centro. (Información a las 
familias) Valoración positiva. 
 
Equipo Directivo, profesorado, alumnado, familias, Ampa, monitores, Departamento de 
Orientación: Valoración positiva. 
 
 
ACTUACIONES: 
 
Se han desarrollado todas las actividades planteadas: 
Deportes alternativos y juegos populares en el medio natural. 
EQUITACIÓN, TIRO CON ARCO, RAPEL, TIROLINA, ROCÓDROMO, PUENTE TIBETANO, TIRO CON 
CARABINA, PAINTBALL, PIRAGÜISMO, SERIGRAFÍA DE CAMISETAS,  
 
Estrategia de integración curricular: 
- Conocimiento del medio: paisajes, seres vivos… 
- Matemáticas: representaciones con escala, medidas, plano, etc… 
- Lengua: comunicación, sonidos, formación frases… 
- Educación ambiental: cuidado del entorno, respeto de naturaleza… 
- Educación vial: normas en salidas. 
 
INTEGRACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN LA DINÁMICA GENERAL DEL CENTRO. 
 
Tipo de actuación desarrollada con el alumnado: 
1. Títeres y Marionetas:  
En la propuesta que desde aquí planteamos para la realización y desarrollo del taller, 
consideramos muy importante la confección y uso de estos muñecos. 
2. Las máscaras:  
En nuestro proyecto, la máscara puede servir para caracterizar a los participantes, para 
presentar las más diversas personalidades y situaciones, para conseguir un personaje difícil de 
representar, para unificar integrantes y para desarrollar la creatividad plástica y manual.  
3. El teatro de sombras va a contribuir mucho a difundir las sensaciones personales que 
nuestros alumnos y alumnas experimentan. Conceptos básicos. 
4. Montaje de una obra  
En esta propuesta de trabajo, y con el ánimo de favorecer también la expresión escrita, se 
plantea la consecución de una experiencia muy gratificante: el montaje de un texto teatral. Y 
lo haremos de manera progresiva, paso a paso. Este proceso es recomendable tanto si lo 
hacemos sobre un texto teatral breve como si se trata de otro mucho más amplio y complejo.  
Lo importante es vivir dicho proceso, igual que lo haremos con los restantes trabajos y 
actividades. Para eso es necesario que el taller en su totalidad se constituya en un sólo grupo 
de trabajo; de él tiene que surgir el equipo de actores y actrices (reparto), además de 
asegurarnos la participación del resto de los componentes en los llamados equipos técnicos:  
a) Iluminación y sonido  
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b) Vestuario 
c) Decoración/ escenografía 
 
Tipo de actuaciones realizadas con el profesorado: 
- Elaboración del proyecto. 
- Planificación de Actuaciones. 
- Seguimiento y evaluación. 
 
 
Tipo de actuaciones desarrolladas con las familias: 
- Comunicación y difusión. 
 
Difusión de lo aprendido en las Jornadas de formación al resto de profesorado del centro o 
participantes en el programa: 
No se ha producido. 
 
¿El desarrollo del programa ha contribuido a prevenir el absentismo? 
Aún no hay evidencias. 
 
¿El desarrollo del programa ha provocado cambios en la comunidad educativa favoreciendo 
una mayor motivación? 
Aún no hay evidencias. 
 
CÓMO SE HA DESARROLLADO EL PROGRAMA EN EL CENTRO: 
 
El programa se ha llevado a cabo tanto en horario escolar como en horario de tarde. En total 
han sido 129 sesiones de talleres teóricos y prácticos, donde el alumnado ha desarrollado 
aprendizajes significativos relacionados principalmente con la mejora de la competencia 
lingüística, la competencia social y ciudadana, la cultural y artística, etc… 
Se han fomentado valores de compañerismo, trabajo en equipo, respeto al medio ambiente y 
a las diferentes culturas. Ha sido una actividad innovadora y motivadora, que no olvida la 
perspectiva de género, y que ha estado enlazada con las programaciones de aula del 
alumnado.   
 
PÁGINA WEB: 
 https://www.caminodesanrafael.com 
 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA: 
La evaluación de la participación en el programa se ha considerado muy positiva por parte de 
los agentes implicados.  
Se considera que se han cumplido los objetivos propuestos en el proyecto. 
 
VOLVERÍA A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA IMPULSA 
SÍ. 
 
 
 

https://www.caminodesanrafael.com/
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SE ADJUNTA GALERÍA FOTOGRÁFICA. 
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