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PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO CM:  
COMPETENCIAS CURRICULARES Y PERSONALES

EQUIPO DE TITULARIDAD - Carmelitas Misioneras 
En este nuevo modelo curricular que presenta la LOMLOE, el Perfil de salida del alumnado CM al término de la educación 
básica se constituye como la herramienta que concreta los principios y fines del sistema educativo referidos a la educación 
básica. Este elemento curricular identifica las competencias clave que todo el alumnado, sin excepción, debe haber 
adquirido y desarrollado al término de la educación básica.
El Perfil de salida es la piedra angular del edificio curricular, la matriz que cohesiona y hacia dónde convergen las distintas 
etapas y modalidades que constituyen la formación básica del sistema educativo español. Se concibe, por tanto, como el 
elemento que debe iluminar y fundamentar el resto de decisiones curriculares. Hay que destacar que parte de una visión a 
la vez estructural y funcional de las competencias clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera 
indispensable para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de los distintos ámbitos de su vida, para 
crear nuevas oportunidades de mejora, así como para lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y desarrollar 
su inserción y participación activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del entorno natural y del planeta. Se 
garantiza así la consecución del doble objetivo de formación personal y de socialización. En este aspecto los alumnos y 
alumnas de los colegios Carmelitas Misioneras deben salir no sólo con las competencias que marcan como claves en la ley 
y que son universales, sino también con otras que nacen del carácter propio de la congregación Carmelita Misionera.  
La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará sentido a los aprendizajes, al acercar la escuela a 
situaciones, cuestiones y problemas reales de la vida cotidiana, lo que, a su vez, proporcionará el necesario punto de apoyo 
para favorecer situaciones de aprendizaje significativas, relevantes y trascendentes. Por lo tanto, los docentes de los 
estudiantes de todos y cada uno de los colegios Carmelitas Misioneras debemos intentar que el alumnado cumpla con las 
siguientes competencias, características y potencialidades: 



EN LA MISIÓN CON EL PADRE PALAU 
NUEVO LEMA PARA EL CURSO 2022-2023

ISILDA LEAL. Carmelita Misionera -Equipo de Titularidad - Responsable de Pastoral  

Nuestro lema pastoral del curso 2022-2023, para los colegios de Europa,  titulado “En la misión con el Padre Palau”… nace 
con la intención  de sentirnos misioneros/as de la vida, en los ambientes que tenemos cerca y también de los que tenemos 
lejos. Este lema emerge de la celebración de los 150 aniversario de la muerte de nuestro Fundador, Francisco Palau, que 
nos invita a caminar unidos en un solo corazón. 
Todos, o casi todos, hemos resuelto alguna vez un puzzle. ¿Alguna vez has pensado en el valor simbólico que tiene un 
“simple”puzzle? Un puzzle está lleno de piezas de distintas formas, colores, tamaños. Algunas son más fáciles de encajar 
que otras; unas nos gustan más y otras nos resultan a veces desagradables o no nos parecen tan bonitas; con algunas 
perdemos la perspectiva de la imagen global que estamos creando o nos quedamos estancados sin saber exactamente qué 
hacer; con otras insistimos e insistimos intentando encajarlas en un lugar en el que no van y otras las encajamos tan rápido 
que hacen que parezca todo más fácil…pero lo cierto es que la única forma de completar el puzzle es juntando las piezas, 
porque todas y cada una de ellas son absolutamente necesarias para ver la imagen final que estamos creando.  
El símbolo de las piezas de un puzzle son elementos que, con niños y jóvenes, nos podemos ayudar a incrementar este 
gran objetivo de encontrar dónde y cómo podemos desarrollar nuestra misión de educadores creyentes. 
Para lograr encajar mi pieza con las demás es 
necesario reflexionar, pararse, preguntarse, 
informarse, intentarlo una y otra vez sin 
descanso, confundirse, desesperarse a veces, 
tener paciencia y perseverancia, pero al final 
todo encaja. 
Vivir es como un puzzle que nos va dando 
piezas nuevas para ajustar con otras. Cada 
persona tenemos una   misión, profesorado, 
alumnado, familias…y como creyentes nos 
impulsa a transformar el mundo, a hacerlo 
mejor y más solidario, más cercano a quienes 
nos necesitan, a trabajar por la paz, aportar un 
rayo de esperanza, a ser gente luminosa. 
Siempre desde la dinámica de girar y girar, a 
darle vueltas al puzzle de la vida para poder 
realizar la misión de “amar a Dios y al prójimo”.  
Algo tan sencillo y tan complicado a la vez. 
Así que…siéntate, observa las piezas y 
CONSTRUYE. De tí depende que el resultado 
sea ¡espectacular! 
La familia de Carmelitas Misioneras somos un 
montón de piezas de un mismo  puzzle. Somos 
piezas diferentes entre sí, pero muy bellas, 
cada una encaja perfectamente en la misión de 
Jesús al estilo de Francisco Palau. ¿Te apuntas 
a compartir la pieza de tu puzzle? 



EL COLEGIO SANT JOSEP DE BARCELONA ABSORBE LA ESCUELA CINTRA

El colegio Sant Josep crece y fortalece su proyecto educativo con una nueva línea en secundaria, que llega para reforzar 
el buen trabajo que se realiza en el resto de las etapas educativas de la escuela. 
Las Carmelitas Misioneras absorben la escuela CINTRA dentro de la titularidad del colegio Sant Josep. Con este proceso 
de incorporación, el número de recursos y profesores del centro aumenta de manera significativa para continuar 
ofreciendo al alumnado del centro la mejor educación con una atención más individualizada que coloca  al alumno en el 
centro de su propio aprendizaje. 
Este proyecto educativo, que cuenta con el apoyo del Consocio de Educación de Barcelona y la Fundación Escuela 
Cristiana de Cataluña, el colegio se refuerza y pretende convertirse un centro de referencia a Gracia y también en la 
ciudad de Barcelona. 



HOMENAJE AL PADRE PALAU EN EL PRAT 
Y LAS HERMANAS CARMELITAS MISIONERAS  

IRENE OBRADORS. Carmelita Misionera . Comunidad de “El Prat de Llobregat”. 
Con motivo del 150 aniversario de la muerte del Padre, las hermanas de El Prat de Llobregat han querido homenajearlo y 
revivir su presencia en la ciudad, junto con todas las personas con quienes comparten vida, espiritualidad y misión. Ha sido 
el día 5 de octubre por la tarde, en la cripta de la parroquia de Sant Pere i Sant Pau. 
En este acto hemos recordado el paso del P. Palau por El Prat en una misión popular en febrero de 1865, y la posterior 
llegada de las hermanas en 1906, primero para velar un enfermo y posteriormente para poner en marcha la escuela “Mare 
de Déu del Carme”, que en su historia más que centenaria ha formado numerosas generaciones de alumnos pratenses, 
apostando siempre por una educación en valores cristianos. Ya más tarde, en 1985, las hermanas, junto con un grupo de 
laicos comprometidos en las parroquias, crean el Centro de Promoción Social “Francesc Palau”, que trabaja en el 
acompañamiento, formación e inserción de personas en situación de vulnerabilidad.  
En la celebración, los testimonios de personas vinculadas al carisma palautiano y a los diferentes campos de misión de la 
comunidad nos han hecho ver que las semillas sembradas durante más de un siglo por muchas hermanas, y por los laicos y 
laicas que han colaborado y colaboran con ellas, han ido dando fruto. Por ello, después de escucharlos, hemos ido cantando 
dando gracias a Dios. 
Como conclusión del acto, después de un momento de plegaria con la Palabra de Dios y la palabra de Francisco Palau, se 
han bendecido dos paneles conmemorativos que han quedado instalados en la cripta dejando constancia de esta rica 
presencia histórica en El Prat de Llobregat. A continuación, lo hemos celebrado en el patio del campanario con el alegre 
baile de los gigantes del colegio, compartiendo un bizcocho y brindando con cava. 



“GRACIAS ISA” 
TE ECHAMOS MUCHO DE MENOS 

DOLORS CUEVAS. Directora General Colegio MDC  - “El Prat de Llobregat”. 
El colegio del Prat inició el curso el 5 de septiembre con una gran pérdida, nos dejó nuestra queridísima Isa a la que 
muchos de vosotros conocíais. 
Isabel Álvarez nació en Capileira, en Granada. Ex-alumna de nuestra escuela, maestra y profesora desde el 9 de enero de 
1987, jefe de estudios de la ESO durante los últimos 20 cursos, responsable del Proyecto de Calidad desde hace 7 cursos. 
Educadora y apasionada de su vocación ha dejado una gran huella en decenas de promociones de nuestra querida escuela 
Mare de Déu del Carme.
A la Comunidad Educativa a pesar del gran dolor y vacío que sentimos sólo nos surge un agradecimiento sincero.
Gracias Isa por haber formado parte de nuestras vidas, has sido sin saberlo, un regalo y un modelo para todos y cada uno 
de nosotros.Gracias Isa por ser modelo de persona, de gran persona, desde una inmensa humildad y sencillez
Por ser modelo como madre, esposa, hija, hermana, prima, sobrina…tu familia ha sido tu gran pasión y tu mayor orgullo.
Gracias por tu entrega incondicional al otro ya fuera familia, amigos, compañeros, alumnado. Gracias por la entrega a tu 
trabajo, a tu escuela querida Mare de Déu del Carme y a la familia Carmelita Misionera. Gracias por ser siempre la primera 
cuando había que hacer algo y la última en la palestra para reconocimientos. Gracias por siempre estar dispuesta a darlo 
todo. Gracias por tu rigor, por siempre ser facilitadora, por tu tenacidad, por tu cariño, por tu empatía, tu cercanía, tu 
palabra amable para cada persona que se ha cruzado en tu camino, gracias por tu sonrisa afable y por tu risa fácil. Gracias 
por tu ternura, por tu emoción desbordada en cada momento de tu vida, por tu pasión por la vida y por la educación. 
Gracias por tu ejemplo de mujer fuerte, mujer de gran fe en Dios, mujer agradecida, mujer luchadora y esperanzada hasta 
el final. Gracias Isa por todo lo que hemos podido aprender de ti. Gracias por la paz que siempre nos has dado. Gracias por 
quedarte en el corazón de cada uno de nosotros, serás nuestra luz desde tu nueva realidad.
Tus alumnos y ex-alumnos, las hermanas Carmelitas, las familias de la escuela,   todos tus compañeros y toda la familia 
Carmelita Misionera  te echamos mucho de menos.



CELEBRANDO SANTA TERESA: 
PATRONA DEL COLEGIO Y MODELO A SEGUIR

Mª SOL ARIAS, EVA ALAMEDA, Mª TERESA SÁNCHEZ, ELENA FERNÁNDEZ Y ELISA MARTÍN.  Equipo de Pastoral del 
Colegio Santa Teresa (Getafe). 
Un año más toda la Comunidad Educativa del Colegio Santa Teresa (Getafe) , se reúne para celebrar el día de La Santa , 
patrona de nuestro Centro. Comenzamos con una Eucaristía , en la cuál se hizo mención a la Teresa comprometida y 
entregada. 
Tras visionar su vida , los alumnos realizaron , en cooperativo , una serie de retos para conseguir un libro común , una pieza 
de puzzle. A la hora del recreo , todos compartimos nuestra ya clásica y mítica “chocolata teresiana”. 
Ya endulzados e impregnados por el carisma teresiano , nos reunimos en el salón  de actos para que cada clase aportara la 
pieza de puzzle conseguida.Fue un momento mágico y entrañable.El alumnado se entregó a la festividad y entre todos 
formamos la imagen de Santa Teresa al grito unánime y espontáneo de : “El Santa Teresa no se rinde”.Ya sabemos el 
impacto social de las redes sociales , pero en este caso nuestro alumnado supo hacer suyo esta expresión popular. 
Alegría , esperanza , fortaleza y verdad son valores que una mujer como Santa Teresa , Doctora de la Iglesia , sigue 
cultivando entre nuestro alumnado. ¡Viva Santa Teresa! 



LAS HUELLAS DEL PADRE PALAU EN MI VIDA: 
UN ANIVERSARIO MUY ESPECIAL 

CRISTINA SILVA. Hermana Carmelita Misionera  (Granada). 
Escribir sobre el P. Palau en este año del 150 aniversario de su muerte es para mí un desafío. ¿Qué puedo decir, qué puedo 
escribir? Muchas cosas y a la vez muy poco; sencillamente un poco de la huella que él dejó y sigue dejando en mi vida. 
Creo que, en el día a día, las personas dejan huella en nuestras vidas no tanto por lo que dicen o por lo que hacen, sino por 
aquello que nos dicen y nos hacen, en momentos concretos de la vida… Y al final terminan marcando nuestras vidas. Es en 
el ENCUENTRO con el OTRO que muchas veces nuestras vidas (re)adquieren sentido, significado y perciben la fuerza del 
impacto de la presencia del otro. Todo esto lo percibo y lo siento con distintas y variadas personas con quien me fui 
encontrando a lo largo de la vida; y el P. Palau es una de ellas.  
Recuerdo que en mis tiempos de universitaria, vi por primera vez un cuadro de un señor que yo no sabía quién era, y me 
dijeron que era del P. Palau, fundador de las Carmelitas Misioneras, unas monjas que yo conocía. En aquel entonces, aquel 
hombre “no me decía nada”... Era sencillamente un rostro en un cuadro.  
Los años fueron pasando y con ellos las búsquedas personales fueron ganando profundidad. Y ya en un camino de 
discernimiento vocacional, donde la “llamada a la vida consagrada” iba ganando fuerza, la lectura de la vida del P. Palau - 
en el libro “Una pasión eclesial”, que yo había visto en casa de una amiga - fue la puerta para encontrarme con este buen y 
santo hombre. Su vida plasmada de encuentros y desencuentros, de continuas búsquedas e inquietudes, así como de un 
profundo amor a la Iglesia, no me dejaron indiferentes; ayudaron a encontrarme a mí misma y a tomar la decisión de 
entrar en la congregación de las Carmelitas Misioneras.   Aun siendo postulante, me acuerdo que me llamaba bastante la 
atención el hecho de ver, en el P. Palau, la continua experiencia de una vida llena de continuos recomienzos.  
Y también ahí, me encontraba en la vida con el P. Palau. 
Hasta que, siendo ya novicia, fui un fin de semana a 
Barcelona y a Santa Cruz de Vallcarca. Allá, de la mano de 
la hna. Francisca Esquis, el P. Palau ganaba aún más vida y 
protagonismo en ese encuentro con él y conmigo misma. 
Solo faltaba que saliera en algún momento detrás de 
alguna puerta. Aquellos lugares que estaban 
impregnados de su vida y su misión ganaban vida, 
dinamismo, en las palabras de aquella fiel guardiana de 
una herencia que no puede quedarse cerrada en 
memorias e historias de otros tiempos, sino que sigue 
interpelando - aquí y ahora - la vida de otros. Y así, paso a 
paso, el P. Palau fue (re)significando mi vida, fue 
reconfigurando con Cristo mi existencia, hasta que como 
Carmelita Misionera, seguí y sigo encontrándome con 
este hombre de Contemplación y Misión, que me 
enseña a ser parte activa en la construcción de puentes de 
encuentro y comunión en su Iglesia, en nuestro mundo, 
desde lo que soy y tengo, desde lo que se me pide y lo 
que me es confiado, desde la continua experiencia de 
sentirme acompañada y amada por un Dios que es 
infinitamente mayor de lo que yo alguna vez pudiera 
imaginar.  
¿Y tú, que lees estas letras, qué dirías del P. Palau?  



La festividad del Padre Francisco Palau siempre ha sido 
celebrada en todos los colegios Carmelitas Misioneras 
por todo lo alto, convirtiéndose en una oportunidad para 
compartir, convivir y festejar. 
Este 2022 no ha sido una excepción. Todos los colegios se 
han vestido de fiesta para celebrarlo como se merece y 
han preparado unas jornadas donde la diversión, la 
convivencia y el buen ambiente han sido los 
protagonistas. Presentaciones, juegos, celebraciones 
religiosas, y representaciones de teatros son algunas  de 
las actividades que llenaron los programas de los centros.

LA FIESTA DEL PADRE PALAU: UN ANIVERSARIO MUY ESPECIAL



SOÑAR DESPIERTO: 
UN COLE DE CINE PARA CELEBRAR EL PADRE PALAU

DIEGO TOBARUELA. Director del Colegio El Carmelo 
(Granada)
El cine es sinónimo de sueños, de hazañas imposibles, de 
trabajo en equipo, de creatividad, de amores platónicos…. 
Todo esto se cumplió el pasado 4 de noviembre cuando 
transformamos nuestro centro en un festival del cine. 
Había mucho que celebrar, una fiesta del Padre Palau sin 
restricciones, una entrada recién terminada, pero sobre todo 
el 150 Aniversario de la muerte de nuestro Padre Fundador. 
Por esta razón el claustro de profesores decidió SOÑAR 
despierto y se embarcó en la odisea de decorar todo el 
centro con una temática clara: el CINE. Era una HAZAÑA 
IMPOSIBLE ya que la idea era que nuestro alumnado saliera 
a las 14,30 h sin idea de lo que iba a ocurrir y se 
encontrarán la magnífica sorpresa de entrar a la mañana 
siguiente con el cole patas arriba.  
Para esto hizo falta mucho TRABAJO EN EQUIPO, se distribuyeron los espacios por grupos de profesores de diferentes 
etapas con la colaboración del alumnado de bachillerato. Hizo falta mucha CREATIVIDAD pero de eso estamos sobrados, 
nuestro alumnado de bachillerato de Arte junto a los docentes idearon todo tipos de artilugios decorativos para poder 
transformar nuestros pasillos en ENCANTO, PETER PAN, NEMO, EL REY LEÓN, MARVEL, ET, TOY STORY, HARRY POTTER, 
AVATAR Y LA GUERRA DE LAS GALAXIAS. 
Fue una tarea complicada pero os podemos asegurar que mereció la pena. Como nos ha enseñado el cine ¿qué no se 
consigue por amor?, sobre todo si es para nuestro alumnado que es nuestro   AMOR PLATÓNICO. En definitiva TODO UN 
ALU-CINE con alfombra roja incluida. 



JORNADAS DE PASTORAL 2022: 
TRABAJO, REFLEXIÓN Y ENCUENTRO

MARISOL ARIAS. Equipo de Pastoral del Colegio Santa Teresa (Getafe) 
“Los departamentos de pastoral de los colegios de Europa se reúnen los días 27 y 28 de octubre en Barcelona. Dos días de 
trabajo, reflexión, celebración y encuentro…muy especial la visita al sepulcro de nuestro Fundador, Francisco Palau, con 
motivo de los 150 años de la celebración de su muerte. La evaluación es muy buena. Hay mucha vida, entrega y esperanza. 
Juntos es posible llegar a hacer que el evangelio y los valores sean la medida de las cosas y transforme la vida de las 
personas. Sabiendo que los colegios se mantienen en pie porque el Señor quiere. 
Testimonio: “Apabullados pero abducidos por el verbo ágil y vehemente de Óscar Alonso. Nos ha bombardeado, 
pacíficamente, con su saber y su experiencia, con sus ideas, con sus personales formas de transmitir la Pastoral en los 
colegios franciscanos que están bajo su supervisión. Reto difícil el que nos ha dejado: llevar a nuestros centros una 
transformación, una nueva manera de “pastorear'' a nuestros compañeros y alumnos. Nuevas maneras para hacer una 
Pastoral más eficaz. Convencer de que todos somos transmisores de la Buena Nueva. Asumamos lo que San Juan Pablo nos 
dijo: “... Al contacto de Dios, despunta la vida”. Seamos capaces de ser abono para esas simientes que deben crecer en 
nuestros colegios amparados bajo nuestra labor alegre y positiva. No seamos transversales, seamos vertebradores para 
imprimir una esencia genuina y especial, el de las Carmelitas Misioneras. Si somos capaces de transmitir lo que Óscar nos  

ha regalado con sus acciones y pensamientos, seguro que podremos ser creadores de hombres y mujeres con una sólida 
identidad cristiana”.  El Equipo de Titularidad AGRADECE el empeño y dedicación de cada equipo en su colegio 
animando y dando vida a la Pastoral Educativa. 



NUEVA AULA DE ESTUDIO MULTIFUNCIONAL: 
¡OBJETIVO CONSEGUIDO!

VERONICA CANNIZZARO. Maestra del Colegio Mater Carmeli  
(Roma). 
Uno de los proyectos desarrollados en el Plan de innovación que se 
ha comenzado a trabajar este curse es la conversión de un aula en 
un salón de clases de “Estudio MULTIFUNCIONAL”.  
Se trata de una sala donde el alumnado podrá estudiar en grupos, 
utilizando tanto la enciclopedia en papel (tradición) como las 
tabletas (innovación) y que pretende ser una sala dónde el 
aprendizaje sea el protagonista. 
El aula también dispone de material táctil, pizarras, moquetas y… 
puffs, donde poder sentarse y tumbarse cómodamente para 
dedicarse a la lectura silenciosa y a los niños pequeños momentos 
de relajación. 
Los alumnos de primaria apreciaron de inmediato este nuevo 
entorno que estimula estrategias de aprendizaje cooperativo, 
haciendo el estudio más cautivador  y divertido. Es un espacio que 
les encanta y que ya sienten como propio. 
Pequeños pasos… ¡de GIGANTE! 

PROYECTO MASTERCHEF: 
MÁS ALLÁ DE LA ALIMENTACIÓN

CLAUDIA FABRIZI. Maestra del Colegio Mater Carmeli  (Roma). 
Este año, con las secciones de 3 y 4 años, pensamos en realizar un proyecto de educación alimentaria, con el fin de 
involucrar y concienciar a los niños en una alimentación sana y correcta. La construcción de la pizzería es una de las 
actividades del proyecto MASTERCHEF. Los niños colaboraron en la construcción punteando, pintando y coloreando los 
muebles y objetos. Reflexionando, me pregunté: ¿he logrado mi objetivo más allá de la educación nutricional? Si, y viendo 
la alegría de mis hijos ha recompensado todos mis “esfuerzos" 



LA VOZ DEL SANTA TERESA: 
EL PERIÓDICO DEL COLEGIO

ROSANA NAVAS ROMÁN. Profesora de Secundaria del colegio Santa Teresa (Getafe)
Llevo mucho tiempo planteándome, lo interesante que sería que nuestro colegio, tuviese un periódico, en el que se 
reflejase la vivencia de nuestra comunidad educativa. Por lo que el nombre del periódico será: La Voz del Santa Teresa.  
Así pues he lanzado el desafío a mis compañeras de lengua, que han aceptado gustosamente acompañarme en esta tarea, 
brindándome su apoyo, el proyecto se llevará a cabo desde 1º a 3º ESO, y esperemos que en próximas publicaciones el 
proyecto llegue a todas las etapas, obviamente adaptado.  
Como ya hemos dicho el proyecto en su fase inicial se desarrollará en los primeros cursos de secundaria. Cada grupo tiene 
una sección adjudicada (1º Deporte, 2º Sociedad y cultura y 3º se encargará de la parte de Pastoral) y cada grupo podrá 
trabajar cualquiera de los textos periódicos que aparecen en el currículum de lengua de Educación Secundaria Obligatoria 
(reportaje, noticias, entrevistas,etc..). Los géneros periodísticos informativos son aquellos que pretenden transmitir la 
información de un modo objetivo, sin valoraciones por parte del emisor. Estos géneros tienen tres características comunes: 
objetividad, claridad y precisión. 
 - Objetividad. Lo principal son los hechos, no quién los cuenta. 
 - Claridad. Los hechos deben contarse de forma sencilla para llegar a un receptor diverso. 
 - Precisión. Se debe contar aquello que es más importante. 
Un proyecto que además de comprender varias de las competencias específicas de lengua, también lo hace a nivel 
interdisciplinar y que a los alumnos les está encantando. 



EL INGLÉS MÁS ALLÁ DEL AULA: 
RECUPERANDO PROYECTOS DE ÉXITO

CRISTINA ORTEGA. Profesora de Secundaria Colegio MDC - (El Prat de Llobregat). 
En la Escuela Mare de Déu del Carme, seguimos apostando por impulsar la enseñanza y aprendizaje de las lenguas 
extranjeras y, este curso 2022-2023, hemos recuperado algunos proyectos de antes de la pandemia y añadido otros nuevos 
para mejorar la práctica de idiomas en la escuela.
En primer lugar, contamos con un auxiliar de conversación británico, Martin, recién llegado de Nottingham, que ayuda a 
los alumnos, desde primero de infantil hasta cuarto de educación secundaria a perder el miedo a hablar en inglés. Cada 
semana, todos los grupos del centro se encuentran con él durante, al menos, una hora, no solo durante las clases de inglés, 
sino también durante las de visual y plástica, reforzando así la motivación de los estudiantes por el aprendizaje de la 
lengua inglesa y fomentando el conocimiento de la cultura y las costumbres de Reino Unido.
Además, dentro del proyecto de escuela plurilingüe de nuestra escuela, se incluyen unas estancias lingüísticas en Londres 
para los alumnos de cuarto de la ESO, en las que podrán practicar la competencia lingüística en lengua inglesa en un 
entorno anglófono. Durante cinco días, realizarán una inmersión lingüística, ya que se encontrarán alojados en familias de 
acogida, donde podrán tener un contacto más directo con una de las lenguas curriculares del centro. Asimismo, durante el 
día, tendrán la oportunidad de conocer la cultura británica, visitando los lugares más emblemáticos de la ciudad de 
Londres. 
Por segundo año consecutivo, la escuela llevará a cabo un intercambio virtual con la escuela Cocopah Middle School, en la 
ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona (Estados Unidos), en el que los alumnos de segundo de la ESO intercambiarán 
vídeos con los alumnos estadounidenses sobre diferentes temas, como la escuela, el sistema educativo o su vida cotidiana. 
De esta manera, conocerán a estudiantes estadounidenses de su edad, podrán establecer vínculos, conocer sus costumbres 
y practicar la comprensión y expresión orales, aumentando así su motivación por el aprendizaje de la lengua inglesa.
Este curso, como novedad, el centro participará en el proyecto Spellian, un innovador programa de intercambio lingüístico 
en inglés diseñado especialmente para estudiantes a partir de segundo de ESO, que permitirá a los alumnos conocer mejor 
la cultura de otro país, reforzar las competencias de comprensión y expresión oral y mejorar la confianza en el uso de la 
lengua inglesa. En este programa, cada alumno tendrá asignado un compañero nativo de edad e intereses similares, que 
está aprendiendo español, con el que hablará por videollamada cada semana en el momento más conveniente para ellos. 



SOLIDARIDAD PARA ALIMENTAR SONRISAS: 
UNA EXPERIENCIA REAL Y VALIOSA 

MºJESÚS RECIO, ANABEL RIBAS Y MARIELA FLORES. Departamento de Pastoral  Sant Josep (Barcelona). 
El Departamento de Animación Pastoral impulsa iniciativas y actividades transversales en todas las etapas educativas, para 
fomentar el espíritu solidario y encomendar las ganas de mejorar la sociedad y el mundo que nos rodea.Desde la ESO y 
dentro de la asignatura de religión se ha buscado la reflexión de nuestros alumnos sobre las injusticias que se dan en 
nuestro mundo, en concreto en el tema del reparto de alimentos, conociendo la visión que existe en nuestra sociedad 
respecto a este tema.	
Tras esta reflexión llega el compromiso de participar como voluntarios en una campaña real de recogida de alimentos.El Gran 
Recapte es una iniciativa del Banco de Alimentos que moviliza a la ciudadanía para que realicen donaciones de alimentos 
básicos en los puntos de venta participantes, para ayudar a las personas atendidas por los servicios sociales. 

Para este proyecto, formamos equipos de voluntarios, entre alumnos, familias y personal de la escuela, para colaborar, a lo 
largo del viernes 25 y sábado 26 de noviembre, durante franjas de dos horas y cubrir así todo el horario de apertura de un 
supermercado cercano a la escuela.	 Como ejercicio de sensibilización e iniciación a la acción solidaria, una parte de la 
jornada del primer día se cubrió con la presencia de alumnos y profesorado de Primaria.	 Los alumnos, distribuidos en 
grupos, explicaban la campaña a ciudadanos y turistas, muchos de los cuales donaban alimentos o aportaban dinero para la 
campaña.	
Este proyecto contribuye a desarrollar y alcanzar competencias básicas de los alumnos: 
- Potenciando la capacidad para comprender la realidad social, afrontar la convivencia y los conflictos partiendo del juicio 
ético basado en valores.	
- Utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral y comprensión de la realidad.	
- Estimulando la autonomía e iniciativa personal.	
La campaña fue un éxito, no solo por el volumen de alimentos recogidos, sino por la elevada participación de miembros de 
nuestra comunidad educativa como voluntarios. 	Una experiencia real y valiosa en la que la solidaridad alimentará muchas 
sonrisas.	



APRENDIZAJE BASADO EN NÚMEROS: 
¿JUGAMOS CON LOS NÚMEROS?

GLORIA CORRALES, ELENA JUEZ Y REBECA SIERRA - Maestras de Infantil del Colegio Santa Teresa (Getafe). 
Nuevo curso, nuevos retos. Continuamos con la metodología ABN, matemáticas sencillas, naturales y divertidas. En 
nuestras aulas de infantil, fomentamos el cálculo mental a través de objetos cotidianos (botones, palillos, pinzas…) y 
donde planteamos que nuestros alumnos aprendan a su ritmo de manera natural, utilizando sus propios recursos y 
capacidades, sintiéndose orgullosos y felices por aprender. 
Este método ayuda al niño a adquirir aprendizajes matemáticos, a través de asambleas dinámicas y socialización, juego, 
movimiento, manipulación y experimentación, siguiendo una secuencia bien estructurada de contenidos donde las 
matemáticas son las protagonistas..  
La utilización de cuentos es algo muy motivador para ellos, como así nos lo han transmitido en las formaciones que hemos 
realizado maestras como María del Mar Quirell o Concepción Bonilla, discípulas de Jaime Martínez Montero, creador del 
método de ABN (Aprendizaje Basado en Números). 

Al final de la etapa de infantil, conseguimos de manera lúdica que adquieran el conteo, la retrocuenta, subitación, repartos 
regulares e irregulares y situaciones que les planteen problemas matemáticos para desenvolverse de manera competente 
en su día a día y que sin duda les serán de gran ayuda en su vida. 
El papel del docente es fundamental, debe ser la guía que les provoque crear sus propios conflictos cognitivos para que 
vayan forjando una autoestima positiva y adquieran seguridad en sí mismos.¡Os invitamos a participar en esta apasionante 
metodología de ABN!



TESTIMONIO DE UNA EX-ALUMNA: 
“SIEMPRE EL CARMELO EN EL CORAZÓN”

CORAL CAÑIZARES. Ex-alumna del Bachillerato de 
Artes del Colegio El Carmelo  (Granada)
Cuando me pidieron que hablara sobre el colegio dónde 
había pasado los dos mejores años de mi vida mi mundo 
paró por la alegría, pero cuando me paré a escribir ya no 
sabía cómo contestar. ¿Cómo hablar en una hoja todo lo 
que me llevaba del colegio El Carmelo? 
Podría hablar de mis profesores, que estaban no solo 
implicados a nivel educativo sino también desde un 
punto más cercano. Por otro lado tendría que mencionar 
al equipo coordinador siempre atento y disponible. 
Importante como no las hermanas, a las que nunca les 
faltó una lección de vida. Y no podría olvidarme del AMPA, 
la base del funcionamiento y alegría del Carmelo.  
Hace poco, el equipo de la Asociación de Madres Padres y 
Alumnos junto a infantil me propusieron colaborar con 
ellos en un proyecto muy especial: participar en algo tan 
importante como renovar el patio. 

Estamos trabajando en un patio renovado con diversas actividades exteriores para la etapa más joven del colegio: rayuela, 
portería, carreteras, juegos clásicos… Estoy muy orgullosa de lo que estamos creando. 
Es posible que nunca pueda expresar con claridad estos pensamientos, pero nadie me quitará  la felicidad en la mañana al 
entrar por la puerta y saber que estaba donde quería estar, con mi familia del colegio El Carmelo. 



NUEVO CANAL DE YOUTUBE: 
CARMELITAS MISIONERAS COLEGIOS EUROPA

FERNANDO BOILLOS. Coordinador de Comunicación y Equipo de Titularidad.
La provincia Mater Carmeli ya tiene un nuevo canal de comunicación. Se trata de un canal en la plataforma de youtube que 
pretende ofrecer un servicio y ofrecer un repositorio de vídeos creados por y para nuestros colegios. El canal fue creado el 
pasado mes de junio y poco a poco se va dotando de contenido de interés dentro de nuestras escuelas: vídeos, 
conferencias plenarias, entrevistas, congresos, testimonios… 
El canal, que tiene por título “Carmelitas Misioneras Colegios Europa” viene a complementar los ya existentes en diferentes 
provincias y demarcaciones y el canal principal de las Carmelitas Misioneras, para ofrecer un contenido de calidad y 
diferente que refleje muchas de las actividades que año tras año se celebran en nuestros colegios.  
YouTube tiene más de 16 años, pero durante todo ese tiempo la plataforma no ha hecho más que mejorar y ser cada vez 
más rápida y fuerte. La plataforma de videos tiene 1.700 millones de visitantes únicos al mes. En total, el sitio recibe 
14.300 millones de visitas al mes: eso es más que Facebook, Wikipedia, Amazon e Instagram. ¡Impresionante! Podríamos 
seguir hablando de cifras como las 694.000 horas de video que se emiten por minuto pero no es el objetivo de este 
artículo. Sin duda, es necesario estar dentro de esta gran plataforma que se expande cada día y que vitaliza sus contenidos 
y los hace accesibles en todo el mundo. Poca gente no conoce esta plataforma de contenido o no la utiliza. Su potencial 
como medio de comunicación es enorme y poderoso. 
Desde la provincia, os animamos a suscribiros y estar al tanto de los contenidos que a partir de ahora se subirán al canal. 
Nos gustaría crear una comunidad de usuarios que mantenga y comparta  los valores de las Carmelitas Misioneras. 
  

https://www.hootsuite.com/resources/digital-trends


PROYECTO BIBLIOTECA: 
MOMENTOS PARA COMPARTIR

GIORDANA D’AGOSTINI. Profesora de 
Secundaria del Colegio Mater Carmeli 
(Roma) 
El Proyecto Biblioteca nace del deseo de promover 
la lectura con ideas innovadoras que permitan a 
los niños ser protagonistas de su proceso de 
aprendizaje. Nuestro colegio ha puesto a 
disposición de los alumnos una biblioteca que ya 
albergaba numerosos libros de texto. Mis 
compañeros de Letras y yo nos hemos ocupando 
de seleccionar los libros adecuados para la lectura 
educativa para la edad de nuestros alumnos y de 
encontrar nuevos volúmenes, aceptando 
donaciones y participando en concursos 
nacionales dedicados al enriquecimiento de las 
bibliotecas escolares, como el proyecto "Yo leo 
porque”, la mayor iniciativa nacional para 
promover la lectura, organizada por la Asociación 
Italiana de Editores y apoyada por el Ministerio de 
Cultura. 
Al mismo tiempo, estamos trabajando en dos 
proyectos que involucran a los estudiantes de 
primera mano: el primero consiste en enseñarles 
cómo funciona una biblioteca, es decir, cómo se 
catalogan los libros, cómo se gestionan los 
registros dentro de un software específico y cómo 
los préstamos, para que sientan la escuela como 
un entorno bibliotecario percibido como propio y 
hacerlos responsables de compartir y cuidar un 
patrimonio común; el segundo proyecto estimula 
la capacidad crítica de los alumnos y la interacción 
positiva entre ellos, que toma el nombre de "café 
literario", un momento de compartir inspirado en 
los cafés literarios del siglo XVIII, que incluye una 
merienda juntos y un intercambio de opiniones 
sobre los libros leer, dentro de un espacio 
acogedor que invita a la discusión libre, con pufs 
de colores y grandes mesas que crean islas de 
diálogo y trabajo compartido. Nos alegra ver los 
frutos de este trabajo a partir de las sonrisas de 
nuestros alumnos, que empiezan a vivir 
positivamente el momento de la lectura y a 
vislumbrar la riqueza que supone compartir.



CIENCIA EN ACCIÓN: 
CONCURSO INTERNACIONAL EN BARCELONA

MARIA BENÍTEZ. Profesora Bachillerato TEAC -  Colegio El Carmelo  (Granada)
En esta asignatura se desarrolla anualmente un proyecto de ciencias y en esta ocasión ha estado relacionado con la 
ingeniería genética y la biotecnología. La experiencia con el proyecto de la asignatura de TEAC ha sido muy satisfactoria 
para nuestro alumnado y en esta ocasión el proyecto se ha prolongado hasta el curso posterior, haciendo partícipes a los 
alumnos y alumnas de segundo de bachillerato del curso anterior y del curso actual, permitiéndoles aprender acerca de la 
ciencia, de la biotecnología y de la ingeniería genética, teniendo la oportunidad de ponerse en la piel de verdaderos 
científicos para desarrollar un proyecto de gran actualidad y con un gran peso de cara al futuro.  
Pensé en este proyecto al tratarse de algo interesante, llamativo y diferente a lo que nuestros alumnos podían haber 
desarrollado anteriormente, pero también con la intención de darles a conocer un mundo que en unos años revolucionará 
nuestras vidas y que ya lleva varias décadas comenzando a hacerlo. El ejemplo de la insulina es un caso de cómo la 
ingeniería genética y la biotecnología son capaces de ayudar a salvar millones de vidas, y esto es solo el principio. Para 
aprender al respecto y dar a conocer esta temática, nuestros alumnos llevaron a cabo un experimento donde reprodujeron 
el mismo experimento que se utiliza para conseguir que bacterias como las que tenemos en nuestro propio intestino 
(E.coli), puedan emplearse de forma industrial para fabricar un producto como es la insulina humana, capaz de ayudar a 
aquellas personas que padecen diabetes. En este experimento, en lugar de producir insulina, emplearon las bacterias para 
producir una proteína verde fluorescente, que en consecuencia daba lugar a bacterias que brillaban de color verde frente a 
la luz ultravioleta. 

A partir de este experimento, también aprovechamos para hablar de otras aplicaciones de la ingeniería genética en la 
medicina, como es la nueva terapia CAR-T para tratar enfermedades de la sangre (como la leucemia o el lupus). Tras llevar a 
cabo el experimento y recabar más información al respecto, nuestros alumnos fueron al Parque de las Ciencias de Granada 
a presentar el proyecto “Ingenieros de Bacterias: Las bacterias nos ayudan”, que al mismo tiempo fue enviado al Concurso 
Internacional de Ciencia en Acción con el nombre “Ingeniería Genética aplicada a la Medicina”, siendo seleccionados como 
finalistas para ir a presentarlo a Viladecans (Barcelona) del 7 al 9 de octubre y quedando en segunda posición dentro de su 
categoría.  
Paula Díaz Ortiz, actualmente estudiando Biotecnología en la Universidad de Granada.El proyecto que realizamos en la 
asignatura de TEAC me pareció especialmente interesante, teniendo en cuenta que no tenía muy claro si quería estudiar la 
carrera de biotecnología y gracias a este proyecto me di cuenta de que es el campo que realmente me apasiona.. 
Alumnado de 2° de Bachillerato de TEAC del Colegio el Carmelo, tuvimos la oportunidad de ir a "Ciencia en 
acción"en Barcelona. Allí presentamos nuestro proyecto de biomedicina sobre la ingeniería genética aplicada a la medicina 
frente a otras personas, y también tuvimos el placer de conocer otros experimentos muy interesantes de diferentes 
categorías relacionadas con la ciencia.  



PREMIO TIC EN LA ESCUELA 
FUNDACIÓN ESCUELA CRISTIANA DE CATALUÑA

MIREIA PORTERO. Coordinadora y maestra del colegio 
Santa Teresa de Jesús (Terrassa)
El Premio TIC de la Fundació d’Escola Cristiana de Catalunya  
FEEC ha vuelto un año más para seguir galardonando a los y 
las docentes que persiguen día a día esa educación que las 
nuevas generaciones se merecen. La vida no nos lo está 
poniendo nada fácil, de hecho, este año nos ha tocado 
educar a nuestros/as estudiantes en una sociedad con 
increíbles avances tecnológicos que contrastan con los 
grandes conflictos bélicos que estamos viviendo.  
El pasado 19 de abril se celebró la 12ª edición de los 
Premios TIC en la escuela. Los trabajos presentados a 
concurso tenían que describir una experiencia educativa 
desarrollada en las aulas, en la que se empleasen las 
Tecnologías y nuestra experiencia fue muy bien recibida.
Desde el Col·legi Santa Teresa de Jesús de Terrassa tenemos la satisfacción de comunicaros que hemos sido galardonados 
en segunda posición. El proyecto de Mireia Portero lo han realizado diferentes grupos de sexto y se llama “Educación en 
tiempos de pandemia, un reto”. La entrega del premio tuvo lugar el 6 de mayo en formato virtual. Estamos muy contentos/
as por este reconocimiento a un trabajo iniciado hace tres años y en el que hemos puesto mucho tiempo, esfuerzo e 
ilusión. Con esta experiencia hemos podido ver la evolución del alumnado del centro en términos tecnológicos y digitales, 
además, del desarrollo de otras competencias transversales. ¡Estamos muy orgullosos de ser pioneros en Cataluña! 
El jurado de estos galardones destacó de las experiencias recibidas “el buen nivel y la adecuación de los proyectos, así 
como la exposición cuidadosa de la experiencia docente realizada”.



CPS FRANCESC PALAU: 
LA MISIÓN QUE APUESTA POR LAS PERSONAS

OLIVIA ORTEGA. Miembro del Equipo de Misión y Gestión. Directora CPS Francesc Palau (El Prat de Llobregat). 
Cuando hablamos de voluntariado hay veces que nos podemos encontrar con valoraciones negativas como “no son 
profesionales”, “intrusismo laboral”, “falta de responsabilidad”, etc…Normalmente estos comentarios son fruto del 
desconocimiento o malas experiencias… Lo que está claro es que si fuera así no habría millones de personas en el mundo 
ofreciendo su tiempo y lo mejor de ellos para compartirlo con los demás. En concreto, en España en el 2021 había 2,7 
millones de personas voluntarias, un 6,7% más que años anteriores.  
La acción voluntaria va más allá de las horas que se dedican, es una actitud ante la vida y el mundo que nos rodea; 
comprometerse con aquello que nos preocupa y a lo que creemos que podemos aportar. El voluntariado va más allá de 
dedicar el tiempo que me sobra. Vemos a diario personas que programan su vida teniendo en cuenta su dedicación a los 
demás en compromisos o proyectos que ayudan a mejorar el mundo.  
Hay varios ámbitos de voluntariado y en el que se da más participación, de forma significativa, es en el ámbito social. Nos 
preocupan las personas y queremos colaborar en favor de la justicia y la transformación social. 
Es bonito ver testimonios como el de Mª Carmen, voluntaria del CPS Francesc Palau en el que colabora desde hace años 
como voluntaria en el taller de Pintura y dice: “Aprendí a ser feliz, a aceptar, respetar y tener consciencia de la realidad que 
nos rodea. No hay ni tu ni yo, somos uno. Tú eres feliz, yo soy feliz. Tú estás triste, yo estoy triste”.  
O el testimonio de Montse que 
colabora en el taller de Activa la 
mente con personas mayores: “No 
vengo solo para dar la clase, 
muchas veces alguien comparte 
un problema y todas hablamos 
sobre ello, volviendo a casa mucho 
mejor. No solo activamos la 
mente, también activamos la 
empatía, el compañerismo y el 
empoderamiento. Mi vida ha 
cambiado y también la de mi 
alrededor. ¡Cambio de vida total!” 
La aportación del voluntariado es 
clave en la promoción social y 
comunitaria porque su acción va 
más allá de las actividades que se 
ofrecen. Están impregnadas de 
una manera de hacer que 
enriquece la relación humana, 
aporta valores y reactiva la 
experiencia vital de las personas.  
Como dijo Sherry Anderson: las 
persones voluntarias no cobran, 
no porque lo que hacen no tenga 
valor, sino porque lo que hacen no 
tiene precio. 



TENEMOS LA PALABRA 
FOMENTAR LA COMUNICACIÓN ORAL 

NÚRIA MONTSERRAT. Docente de Primaria del Colegio MDC (El Prat de Llobregat). 
Es a través de la comunicación que tenemos la oportunidad de expresarnos, de decir lo que pensamos, de dar voz a 
nuestras opiniones, desazones y deseos y a describir lo que sentimos. Podernos expresar es abrir la puerta al diálogo y a la 
comunicación y, si aprendemos también a escuchar, estas acciones nos conducen a dar un paso adelante hacia una mejor 
convivencia.
Es normal que, cuando nos encargan hacer un discurso o hablar en público, nos demos cuenta de nuestras carencias en 
este ámbito, del miedo que nos hace no ser claros o incluso de quedarnos en blanco. Pero la comunicación oral es esencial 
en nuestro día a día, y a menudo es nuestra carta de presentación y una herramienta imprescindible de socialización.
En la escuela, de la mano de la formadora Mariana Morales, el profesorado hemos desarrollado recursos y actividades para 
poder hacer frente al reto de la evaluación de la oralidad, creando dinámicas significativas en el aula que implican, además 
de la práctica de la oralidad, también una parte de reflexión por parte del alumnado para poder pensar conjuntamente los 
retos que nos plantean un diálogo, una exposición oral y, en definitiva, poder expresarnos con claridad. 
Por otro lado, como escuela, hemos participado también en el plan piloto “Tenemos la Palabra”, organizado por el 
Departamento de Educación, para mejorar el logro de la competencia en el uso del catalán en el ámbito escolar.
Continuamos, pues, adelante para garantizar una educación de calidad basada en las necesidades reales que afronta el 
alumnado, con una voluntad constante de mejora y con conocimiento.



AMBIENTES DE APRENDIZAJE: 
JUEGO, EXPERIMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

CRISTINA MARTÍNEZ. Jefa de Estudios Infantil  -  Colegio Sant Josep  (Barcelona)
Este curso, hemos implantado una nueva metodología a Infantil, los ambientes de aprendizaje. Seis espacios creados 
y diseñados por los docentes que actúan como agente educador, permitiendo que los propios niños y niñas, construyan su 
propio aprendizaje a través del juego, la experimentación, la relación y la comunicación con los demás.
Se realizan dos tardes a la semana, en la asamblea matinal, cada niño y niña escoge a que ambiente quiere ir, de esta 
manera, cada ambiente tiene un máximo de 12 participantes de diferentes cursos. 

Los ambientes que hemos propuesto para este curso son: 
- LET’S BE CREATIVE (inglés): En este espacio los niños y niñas tienen la posibilidad de manipular, sentir, expresar, crear…
mediante gran variedad de materiales y técnicas. Desarrolla las capacidades de expresión, representación y artística. 
- SCIENCE AND GARDEN (inglés): A partir de nuestro huerto y la experimentación, aproximamos a nuestros alumnos y 
alumnas al método científico, disfrutan cuidando el huerto y trabajando todos los sentidos: tocar, oler, mirar… 
- MUSICLAB: Un espacio con propuestas que permiten a los niños y niñas disfrutar y experimentar con la música: los 
instrumentos, el ritmo, los sonidos…
- MUSIC AND MOVEMENT (inglés): Proponemos canciones y juegos, para trabajar la expresión corporal, la concentración, 
el trabajo en equipo y la memorización. Y todo en inglés, reforzando esta lengua de manera lúdica y funcional. 
- CREACCIÓ: En este espacio los niños y niñas pueden expresarse utilizando los disfraces, el maquillaje, los títeres, la 
expresión corporal. De esta manera, desarrollan la creatividad, la imaginación y el lenguaje verbal. 
- EMOCIONA’T: En este ambiente trabajamos el autoconocimiento y la gestión de las emociones, el conocimiento del 
cuerpo, la expresión corporal, la autonomía y las relaciones con los demás. Siempre en un ambiente de calma, para ello 
utilizamos técnicas de relajación como el yoga. 
La experiencia hasta el momento es muy buena, valoramos muy positivamente la interrelación que se produce entre niños 
y niñas de diferentes edades y que sin duda, enriquece el aprendizaje.



CUIDAMOS A NUESTROS ANIMALES: 
UNA PROPUESTA PARA TRABAJAR EN PRIMARIA 

NÚRIA ALTIMIRA, MARTA PLAZA Y CARME ORTÍZ. Maestras del Colegio Santa Teresa de Jesús (Terrassa). 
Os presentamos la metodología utilizada en ciclo inicial de primaria, concretamente en el área de conocimiento del medio. 
Se basa en el método de aprendizaje por proyectos, integrando el aprendizaje cooperativo, rutinas de pensamiento, rúbricas, 
nuevas tecnologías… 
Se propone al alumnado un tema de investigación con unos objetivos concretos que deben conseguir, entre los cuales 
destacamos: afianzar mejor los conocimientos, permitir el trabajo multidisciplinar, utilizar las nuevas tecnologías y ejercitar 
destrezas sociales.El proyecto de este trimestre es “Cuidamos a nuestros animales”. En las primeras sesiones se ambientan las 
aulas y las zonas comunes de ciclo. Hacemos partícipes tanto al alumnado como a las familias, ya que consideramos que de 
esta manera se sienten involucradas y pueden hacer un seguimiento de la actividad que se está llevando a cabo.  

Consideramos beneficioso y productivo realizar este trabajo con alumnos de diferentes edades formando parte de un mismo 
grupo. Para llevar a cabo el proyecto se dispone de tres profesores, esto facilita el aprendizaje y la atención más 
individualizada del alumnado. El profesorado asume diferentes roles, siempre como guía y observador. Un aspecto relevante 
es que los alumnos/as pueden presentar sus proyectos a los compañeros de otros cursos. Esto es un plus de motivación para 
el alumnado porque da trascendencia a su trabajo. Como colofón del proyecto se lleva a cabo la celebración del aprendizaje, 
donde el alumnado expone a las familias todo aquello que ha aprendido.  
La evaluación de esta metodología es continua, es decir, permite conocer el proceso de aprendizaje de los estudiantes en el 
antes, durante y final del proceso, realizando ajustes y cambios si se considera necesario.  Los instrumentos de evaluación 
que utilizamos  son: la observación, la autoevaluación, la coevaluación y las rúbricas. 
Trabajando con esta metodología se permite que el alumnado ponga en práctica su conocimiento de manera autónoma y se 
involucre en su propio aprendizaje, construyéndolo de manera activa y significativa. 


