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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DE LOS CENTROS  

 

Los centros que forman la agrupación de la buena práctica presentada son los dos  IES de Jerez de los 

Caballeros: IES “El Pomar e IES “Ramón Carande”,  actuando el primero como centro coordinador. 

 

 

Nuestro pueblo: Jerez de los Caballeros, Badajoz 

 

El municipio de Jerez de los Caballeros, se encuentra enclavado en el extremo suroccidental de la provincia de 

Badajoz. Su extensión aproximada es de 741 kilómetros 

cuadrados y tiene una situación privilegiada entre Madrid, 

Sevilla y Lisboa que le permite estar inmersa en rutas 

turísticas variadas: de los castillos, de los pueblos blancos, por 

tierras rayanas… Jerez ofrece además desde monumentos 

prehistóricos y romanos hasta murallas medievales, fortaleza 

templaria y torres barrocas que hicieron posible la declaración 

en 1966 de Conjunto Histórico Artístico. 

 

 La población de Jerez de los Caballeros y su zona de influencia ha pasado por diversas etapas, siendo en 

estos momentos de 9719 habitantes. Sólo cuenta con  un 0’9% de inmigrantes sobre el total de la población, que 

proceden mayoritariamente de Europa, seguido de África (fundamentalmente Marruecos), y América (Colombia y 

Argentina)La ocupación de la población activa de Jerez de los Caballeros es mayoritariamente el sector servicios, 



 

 

 

 
seguido de la industria, un sector que junto con la construcción se han visto muy afectados por la crisis aumentando 

considerablemente el porcentaje de desempleados en la localidad.      En cuanto a los centros educativos, en Jerez 

existen dos colegios públicos de educación primaria, un centro de educación especial, otro de educación 

permanente de adultos y dos centros de secundaria, IES “El Pomar” e IES “Ramón Carande” que son los que se 

agrupan presentando esta experiencia educativa. 

 

1.1 IES “EL POMAR” 

 
1.1.1.-  Datos del Centro 
 
Nombre: Instituto de Educación Secundaria “El Pomar”.  
 
Dirección: Barriada El Pomar, s/nº. / Teléfonos: 924 02 57 56 / 924 02 57 57 Fax: 924 02 57 58.  
 
C.P.: 06380 / Población: Jerez de los Caballeros 
(Badajoz).  
 
E-mail: ies.elpomar@edu.juntaextremadura.net  
 
Página web: ieselpomar.juntaextremadura.net  
 

 

1.1.2.- Un poco de nuestra historia 

El Instituto "El Pomar" es un centro público 

dependiente de la Consejería de Educación de la Junta 

de Extremadura que nace en el año 1966, inicialmente 

como Centro  de Formación Profesional, 

denominándose por aquel entonces  Instituto de Enseñanza Media "Hernando de Soto"  y donde se impartían los 

antiguos estudios de FP (electricidad, mecánica y administrativo). Es, en los comienzos de los años 90, cuando, tras la 

reforma educativa, se convierte en Instituto de Enseñanza Secundaria y adopta su actual nombre. 

En la actualidad se ha convertido en un Centro de Educación Secundaria, que cuenta con más de 500 alumnos 

y una plantilla de unos 60 profesores los cuales se distribuyen en las distintas etapas de las E.S.O., Bachillerato y tres 

Ciclos Formativos. Con unas instalaciones ya veteranas, aunque en continua expansión y renovación, el Centro se 

encuentra situado en una de las barriadas de Jerez, de la que toma su nombre, y que posee una de las vistas más 

espectaculares del casco histórico de nuestra ciudad. 

 

1.1.3.- Señas de identidad del Centro que son los pilares de la buena práctica presentada 

Entre las señas de identidad* de nuestro Centro  destacamos las siguientes ya que son las que fundamentan la 

experiencia educativa que hemos desarrollado a lo largo del curso 2013/14   



 

 

 

 
- Educar al alumnado en la igualdad de las personas sin distinción de raza, sexo, religión, etc.  

- Formarles en el respeto a los derechos y libertades, en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 

principios democráticos de convivencia.  

- Educarles en la paz y para la paz, lejos de todo tipo de injusticias, transgresiones a la libertad y fanatismos de 

cualquier índole.  

- Inculcarles la defensa de los derechos humanos tomando como base los aspectos recogidos en la Constitución 

Española.  

- Inculcar al alumnado una actitud crítica hacia posturas xenófobas, intolerantes e intransigentes hacia los 

miembros de la sociedad, así como la igualdad entre distintos grupos y comunidades humanas.  

-  Desarrollar un Centro solidario y comprometido con la sociedad que se muestre abierto y disponible a impulsar 

los fines educativos y culturales que demanda la sociedad.  

-  Potenciar el desarrollo de los valores de la sociedad democrática y fomentar una actitud de diálogo coherente.  

-  Potenciar actividades en las que el alumno se sienta partícipe y miembro activo del Centro Educativo.  

-  Estimular el interés por afrontar los problemas y desigualdades sociales.  

* Extraídas de la Programación General Anual, páginas 6-8 

 

1.2 IES “RAMÓN CARANDE” 

 

1.2.1.-  Datos del Centro 
 
Nombre: Instituto de Educación Secundaria “Ramón Carande”.  
 
Dirección: Carretera de Badajoz, s/nº. / Teléfono: 924 02 57 74   
 
C.P.: 06380 / Población: Jerez de los Caballeros (Badajoz).  
 
E-mail: ies.ramoncarande@edu.juntaextremadura.net  
 
Página web: iesramoncarande.juntaextremadura.net  

 

1.2.2.- Más información de nuestro  IES 

El IES “R. Carande” es un centro público dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de 

Extremadura. Antes de la entrada en vigor de la LOGSE, era el instituto de Bachillerato de la localidad.  

En la actualidad este centro cuenta con 45 profesores y con 390 alumnos distribuidos en ESO, Bachillerato y 

un Ciclo formativo, y tiene como misión: 

1. Satisfacer las necesidades y demandas en el ámbito de la E.S.O., el Bachillerato y la formación profesional. 

2. Educar al alumnado teniendo en cuenta la diversidad de sus características personales. 



 

 

 

 
3. Proporcionar a nuestro alumnado, mediante su esfuerzo y nuestra ayuda, una buena formación, tanto 

académica como humana, que les prepare bien para las etapas posteriores de su vida. 

4. Impartir una educación de calidad, atenta a los cambios que genera la evolución social. 

5. Proyectar nuestra labor educativa y cultural en la vida de la comarca. 

El I.E.S. Ramón Carande ha sido seleccionado, junto a otros 17 centros educativos de Extremadura, para formar 

parte de la Red Extremeña de Escuelas Promotoras de Salud, creada en Diciembre de 2006 por las Consejerías de 

Sanidad y de Educación. El objetivo de esta iniciativa es crear una red de centros educativos que utilicen cualquier 

oportunidad para favorecer la salud y que además ejecuten un programa específico en tal sentido. 

 

 

 

2.- RESUMEN DE LA BUENA PRÁCTICA REALIZADA 

 

 

La buena práctica llevada a cabo durante el curso 2013/14 y que a continuación presentamos, se 

enmarca en un proyecto de educación para el desarrollo que se inicia en el IES “El Pomar” en el curso 

2008/09 sumándonos a un proyecto de EpD existente en nuestra región denominado “Subiendo el Sur”. Este 

proyecto escolar surgió en el año 2006 de la inquietud de un grupo de profesores extremeños tras una 

experiencia en  el Sur  y con el que pretendían compartir sus inquietudes con el alumnado y darles a conocer 

las situaciones de injusticia y desigualdad de nuestro mundo.  

En el curso escolar 2009/10, los seis centros que formamos “Subiendo el Sur” nos integramos, sin 

perder nuestra esencia y autonomía, en una red nacional conocida como la “Red Solidaria de Jóvenes de 

Entreculturas”. En el curso 2012/13, animados por la satisfactoria experiencia del IES “El Pomar”, el otro 

centro de secundaria de Jerez de los Caballeros, el IES “R. Carande” se suma a la Red Solidaria extremeña, 

quedando integrada por diez centros escolares, los mismos que la constituimos en la actualidad. 

Para situar nuestra experiencia educativa, comentar que la Red 

solidaria de jóvenes (RSJ) es un programa de participación juvenil 

dirigido a adolescentes de entre 12 y 18 años ubicados en centros 

educativos de educación formal o no formal - que participan de manera 

voluntaria -, basado en el trabajo social con los grupos de iguales, en el 

que a través de la formación, la reflexión y la realización de acciones 

solidarias, se fomenta el desarrollo de los valores y actitudes solidarias, 



 

 

 

 

experimentan que el cambio social es posible, mejoran su desarrollo cognitivo, emocional, moral y social y 

adquieren capacidades básicas para el ejercicio de la ciudadanía global. La Red Solidaria de Jóvenes está 

coordinada por la Ong Entreculturas y desde el año 2001, unos 4800 jóvenes han participado de forma 

voluntaria en este programa.  

La buena práctica que describimos a continuación recoge el trabajo en el ámbito de la educación para 

el desarrollo que se ha realizado de forma coordinada en los dos centros de la localidad jerezana durante el 

presente curso escolar. Dicho trabajo es programado, dinamizado y coordinado por un grupo de alumnos/as y 

profesores/as que formamos parte de la “Red Solidaria de Jóvenes” antes descrita. Así pues, esta experiencia 

educativa incluye actividades específicas del  “grupo motor”, y otras que, organizadas desde la Red Solidaria, 

están dirigidas a toda la comunidad educativa de ambos centros. El eje transversal sobre el que han girado 

las distintas actividades realizadas este año ha sido “Dignidad, derechos humanos y participación”.  

Queremos contribuir a que nuestros jóvenes descubran el sentido de los Derechos Humanos y se 

comprometan a construirlos en su vida cotidiana. 

Destacar que la RSJ está integrada en cada uno de los dos centros educativos por unos 40 alumnos 

de los distintos niveles educativos (de 1º ESO a 2º Bachillerato). Seis educadores son los acompañantes de 

la Red de Jóvenes de Jerez de los Caballeros. 

 

 

3.  DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA REALIZADA 

 

 

3.1 NIVELES EDUCATIVOS IMPLICADOS 

Los/as alumnos/as implicados en esta experiencia educativa son los alumnos de ESO y de 

Bachillerato de ambos centros educativos. Las formas de participación del alumnado son dos: 

a) Hay un grupo de alumnos/as voluntarios/as que forman la Red Solidaria de Jóvenes del Instituto, y 

que son los que proponen, organizan y coordinan las acciones solidarias en el centro. Está formada por unos 

40 alumnos en cada instituto coordinados por el profesorado implicado en la Red.  

b) Los demás alumnos de ESO y de Bachillerato, a través de las tutorías, horas de religión o 

actividades de estudio, recreos, semana cultural, en horario no lectivo,…  participan de las distintas acciones 

organizadas por la Red Solidaria.  



 

 

 

 

3.2 OBJETIVOS 

Distinguiremos unos objetivos comunes para todo el alumnado implicado en esta experiencia 

educativa, y otros objetivos propios de la Red Solidaria de Jóvenes.  

 

Objetivos generales: 

a) Apoyar el proceso de educación integral de los/as alumnos/as fomentando el cuestionamiento y la 

comprensión de la realidad social en que viven, la reflexión sobre las causas que generan situaciones de 

desigualdad e injusticia, el reconocimiento de los valores universales y los derechos humanos como pautas 

de convivencia, el encuentro con otras personas y el desarrollo de los sentimientos de pertenencia a la 

comunidad global y local. 

b) Impulsar la participación de los/as alumnos/as como ciudadanos activos y responsables que asumen de 

manera crítica, reflexiva y progresiva el ejercicio de sus derechos y deberes, participando en la sociedad con 

conciencia de su capacidad para construir un mundo más justo para todos  y todas.  

c) Experimentar que el cambio social es posible a través de la organización y realización de actividades 

solidarias. 

d) Aumentar los conocimientos para comprender mejor la realidad social y la capacidad crítica a través de la 

formación y la reflexión crítica. 

d) Favorecer el crecimiento personal del alumnado y el aprendizaje de habilidades para la vida. 

 

Objetivos específicos para la Red Solidaria: 

a) Crear un grupo de iguales en el que se comparten inquietudes y se da un espacio de seguridad afectiva y 

de aprendizaje moral: la empatía y la responsabilidad empiezan referidas al grupo y a sus miembros. 

b) Canalizar sus deseos de “ayudar” o de “hacer algo para cambiar las cosas”. 

c) Dinamizar el centro escolar en cuanto a la realización de actividades de sensibilización y solidarias. 

d) Potenciar actividades en las que el alumno se sienta partícipe y miembro activo del Centro Educativo. 

 

 



 

 

 

 

3.3 CONTENIDOS Y COMPETENCIAS TRABAJADAS 

 

El eje transversal sobre el que han girado las distintas actividades realizadas este año ha sido 

“Dignidad, derechos humanos y participación”. Esta temática ha sido trabajada por todos los grupos de la RSJ 

del país. 

 Desde este punto de partida, las distintas actividades que hemos programado tanto en el IES “El Pomar” 

como en el IES “R. Carande” se han vinculado con los distintos Derechos Humanos, haciendo ver al 

alumnado esta conexión y reflexionando sobre la misma. Con ello pretendemos no quedarnos solo en el 

activismo, y que además, nuestros alumnos/as sean conscientes de que los Derechos Humanos pueden 

verse vulnerados cada día, y muy cerca de nosotros. 

              

       

 

 

 

 

 

A continuación, en la tabla siguiente, se indican ejemplos de 

la vinculación  realizada entre algunos Derechos Humanos  

y las actividades realizadas en nuestros centros educativos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

*Hemos utilizado para el trabajo con el alumnado una edición de fácil lectura de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos ( Publicación de Fundación Ciudadanía, Fundación Alternativa y Fundación 

Academia Europea de Yuste) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

DERECHOS HUMANOS ACTIVIDAD PROPUESTA 

1.- Al nacer, todas las personas son libres y tienen los 

mismos derechos. 

Cosecha contra la homofobia. 

Cosecha sobre la igualdad de género. 

2.- Las personas pueden ser de razas distintas, hablar 

lenguas distintas, ser ricas o pobres, tener opiniones y 

religiones distintas. Pero ser diferente no es un 

problema. 

Semana de la lectura sobre interculturalidad. 

Lipdub contra el racismo. 

3.- Todas las personas tienen derecho a vivir y a 

hacerlo en libertad y con seguridad. 

      Campaña contra la utilización de los 

menores soldados. 

25.- Toda persona tiene derecho a vivir dignamente. 

Vivir dignamente significa poder comer cada día, tener 

ropa, tener casa, poder ir a la escuela y al médico si 

estamos enfermos 

Carrera Solidaria. 

   Campaña de recogida de alimentos y charla 

previa de sensibilización. 

26.- Todas las personas tienen derecho a la educación. 

Los estudios elementales deben ser obligatorios y 

gratuitos 

Semana de acción mundial por la educación. 

Campaña silla roja 



 

 

 

 

 A través de estos contenidos trabajados, pretendemos ayudar a nuestros chicos/as a: 
 

a) Respetar los derechos de quienes tienen más cerca. 

b) Comprender las responsabilidades que conllevan los derechos humanos. 

c) Ejercer sus derechos de manera que crezcan como personas y construyan comunidades de 

solidaridad. 

d) Conocer y comprender situaciones de vulneración de derechos humanos. 

e) Comprender el papel del derecho a la educación como motor de otros derechos humanos. 

f) Tener experiencias de participación activa por los derechos humanos. 

 
 
 

 

Foto1: Utilizando un elemento conocido como “Miniyo”, dos de nuestros alumnos recogen lo aprendido en una 

de las actividades propuestas.  

 

 

 



 

 

 

 

 

          Sin duda, a través del eje temático elegido, “Dignidad, Derechos Humanos y participación” son muchos 

los contenidos que vamos trabajando a lo largo del curso: pobreza ( analizando sus causas y sus 

consecuencias), menores soldado, inmigración, racismo, homofobia, igualdad de género en nuestra sociedad 

o en otros lugares del mundo, solidaridad, justicia, compromiso, participación, ciudadanía global, 

multiculturalidad,….  

Destacar también que de todos los Derechos Humanos, concedemos especial atención al Derecho a la 

Educación, al ser motor de otros derechos humanos. Como ya hicimos el curso pasado lo reivindicaremos en 

nuestros centros educativos con nuestra querida Silla Roja, símbolo de los millones de niños y niñas en el 

mundo que no tienen acceso a este derecho tan fundamental. 

 

         Este proyecto de EpD permite que nuestro alumnado consolide algunas de las  competencias básicas 

presentes en el currículum, como podemos comprobar a partir de estos ejemplos: 

- Competencia en comunicación lingüística: entrevistas en radio, redacción de manifiestos, elaboración 

de cartelería, interpretación de noticias, defender ideas en los grupos de trabajo, presentar conclusiones en 

asambleas,.. 



 

 

 

 

- Tratamiento de la información y competencia digital: elaboración de carteles y pasquines, elaboración 

de vídeos para concursos o para compartir con otros grupos, uso de las redes sociales para compartir 

información. 

- Competencia para aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal: los alumnos de la Red son 

protagonistas de las acciones, dinamizan los centros, trabajan entre iguales aprendiendo a repartir 

responsabilidades, llegar a acuerdo… a pesar de los conflictos que todo esto a veces genera. 

- Competencia social y ciudadana: el alumnado aprende a reconocer situaciones injustas así como sus 

causas y consecuencias, se hace más sensible y solidario, y se plantea la participación como la mejor opción 

para conseguir un mundo mejor. 

3.4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

1.- ¿Qué tipo de actividades llevamos a cabo? 

a) Actividades formativas o de sensibilización: talleres, charlas, participación en campañas, actos de 

calle. 

b) Incidencia política como la recogida de apoyos contra la utilización de menores soldados. 

c) Solidarias: mercadillos, campaña del kilo, venta de productos de comercio justo, carrera solidaria,… 

d) Encuentros con otros grupos de la RSJ: locales, regionales y nacionales. 

 

2.- ¿Dónde ponemos “el foco”? 

Las actividades programadas, las planteamos en dos niveles, desde lo más cercano y conocido, 

nuestro centro, nuestro pueblo, hasta lo más global, planteándonos acciones que tienen repercusión en las 

vidas de personas de las que nos separan miles de kilómetros.  

 

3.- Distribución de actividades a lo largo del curso y destinatarios de las mismas: 

En la tabla siguiente indicamos las actividades realizadas a lo largo del curso así como su distribución  

y los destinatarios de las mismas. Las correspondientes al mes de mayo y junio están programadas y se 

llevarán a cabo en las fechas acordadas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD FECHA DE 

REALIZACIÓN 

DESTINATARIOS 

Convocatoria inicial de Curso Septiembre Se invita a todo el alumnado de ambos 

centros 

Asamblea Inicial Regional de la Red Solidaria Octubre Alumnado integrado en la RSJ 

Semana de la lectura: interculturalidad Noviembre Todo el centro escolar 

Iniciamos el Concurso Culturas Noviembre Alumnado de la RSJ 

Concurso Culturas. Primera Cosecha: “Grita por la 

Igualdad” 

Diciembre Alumnado de la RSJ 

Campaña del Kilo y charlas previas de sensibilización Diciembre Todo el centro escolar 

Festival de Navidad: cantamos por el derecho de todos 

los/as niños/as del mundo a la Educación 

Diciembre Organización: RSJ 

Sensibilización: todo el centro 

educativo 

Concurso Culturas. Segunda Cosecha: “Publicidad del 

Buen Amor” 

Enero Alumnado de la RSJ 

IX Carrera Solidaria Enero - Febrero Todo el centro escolar 

Actividades de sensibilización contra la utilización de 

Menores Soldados 

Febrero Todo el centro escolar 

Proyecto compartido con la RSJ de Colombia Febrero Alumnado de la RSJ 

IV Encuentro global de la Red Solidaria de Jóvenes Febrero Alumnado de la RSJ 

Concurso Culturas. Tercera Cosecha: “Jugando a ser 

capaces” 

Marzo Alumnado de la RSJ 

Semana de Acción Mundial por la educación Abril Todo el centro educativo 

IV Edición del festival internacional de cine ecológico 

Bgreen 

Abril Alumnado de la RSJ 

Concurso Culturas. Cuarta Cosecha: “Canto contra el 

racismo” 

Abril - Mayo Alumnado de la RSJ 

La RSJ sale a la calle: mercadillo, cuentacuentos,… Mayo - Junio Todo el centro escolar 

Visita a la Residencia de ancianos de Jerez Mayo Alumnado de la RSJ 

Asamblea Regional de final de curso de la RSJ Mayo Alumnado de la RSJ 

Recogida de tapones con fines solidarios Todo el curso Todo el centro escolar 

Evaluación y convivencia final de la RSJ Jerezana Junio Alumnado de la RSJ 



 

 

 

 

4.- Descripción de las actividades indicadas. 

A continuación se detalla cada una de las actividades que hemos realizado en este curso escolar al 

igual que aquellas que tenemos planteadas y que estamos pendientes de su puesta en práctica. 

Las actividades se distribuyen a lo largo de todo el curso escolar siguiendo los objetivos que hemos 

propuesto anteriormente y adecuándonos a las necesidades y posibilidades de nuestro alumnado: 

 

Convocatoria Inicial de Curso 

A principios de curso, en el mes de Septiembre, se realiza una primera convocatoria en horario de tarde  

para conocernos como grupo e iniciarnos en el trabajo de la Red.  Todo el alumnado del centro es invitado a 

participar y sumarse a la Red Solidaria. 

 

Esta convocatoria la lleva a cabo el grupo 

motor de la Red formado por los antiguos 

alumnos/as que llevan más tiempo en el grupo 

que va dirigida a aquellos compañeros nuevos en 

la Red presentándoles el trabajo de cursos 

anteriores y explicándole en qué consiste ser 

parte de la RSJ. 

Se pasó una tarde muy amena puesto que 

además de trabajar los contenidos planteados para esta convocatoria realizamos numerosas actividades y 

dinámicas de grupo para conocernos mejor y tener una mayor cohesión como grupo.  

El anexo 1 contiene más fotos realizadas en la convocatoria y el material complementario utilizado para 

esta actividad. 

Asamblea Inicial Regional de la Red Solidaria de Jóvenes (RSJ) 

Los días 25 y 26 de octubre de 2014 se lleva a 

cabo la Asamblea Inicial de curso realizada en Puebla 

de la Calzada, Badajoz. 

Los objetivos y contenidos trabajados en este 

encuentro pueden verse en el anexo 2. Tanto la 

organización como el material elaborado para esta 

asamblea se realizó conjuntamente entre los 



 

 

 

 

profesores pertenecientes a la Red Extremeña como por la técnico de la ONG Entreculturas.  

 

El último día de la asamblea se realizó entre todos los miembros de la Red de Jerez, la Agenda 

Solidaria, la cual se divide en tres grandes acciones: en mi Centro, en mi Pueblo y en el Mundo. Entre todos, 

se programan las actividades que se realizarán durante el presente curso escolar y hacemos el compromiso 

inicial de llevarlas a cabo entre todos, como una gran Red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana de la lectura: Interculturalidad 

La semana que va del día 2 al día 7 de Noviembre los componentes de la Red Solidaria de Jóvenes 

realizaron distintas actividades en coordinación con los miembros responsables de la Biblioteca del Centro del 

IES “El Pomar” que dieron como frutos distintas charlas en las clases de sobre el tema de la interculturalidad. 

Alumnos de otros países nos contaron cómo se sienten, por qué decidieron venir a España, cuáles son sus 

costumbres allá… Fue una experiencia muy enriquecedora para todos. Además, se colgaron distintos 

recursos sobre el tema (canciones, vídeos, …) para uso de toda la comunidad educativa en el blog de la 

Biblioteca cuyo enlace es el siguiente: http://ieselpomarbiblioteca.blogspot.com.es  

Además, nuestros alumnos de la RSJ grabaron un vídeo recogiendo el testimonio de algunos alumnos 

inmigrantes de nuestro instituto  para que todos pudiésemos conocerles un poco mejor. Dicho vídeo junto con 

el resto de recurso fue utilizado en algunos grupos. Se recoge dicho vídeo en el  anexo 3. 

http://ieselpomarbiblioteca.blogspot.com.es/


 

 

 

 

Concurso Culturas 

            Los alumnos/as de 3º ESO y de 1º de Bachillerato de la Red de Jóvenes Solidarios del IES “Ramón 

Carande”  y del IES “El Pomar” estamos participando en el Concurso Culturas organizado por el Comité 

Extremeño contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia, del Instituto de la Juventud de Extremadura del 

Gobierno de Extremadura. 

Este concurso pretende que los y las jóvenes de la región se impliquen en la lucha contra cualquier tipo 

de discriminación, empezando por el conocimiento para después crear mensajes en código joven, de “tú a tú”, 

cercanos y atractivos (en su lenguaje y en su formato) que lleguen al resto de jóvenes. Todo ello con la 

finalidad de contribuir al cambio de actitudes y de valores respecto a la diversidad, para construir un mundo 

más justo, equitativo y respetuoso con los derechos de todos los seres humanos. 

El concurso está basado en la Cultura Muisca, pueblo indígena que habitó una parte de Colombia, desde 

el siglo VI ac y cuyos descendientes aún pueblan el país. Se organizaban en una Confederación de Tribus 

que fue la más grande y la más coordinada del continente Americano. Cada comunidad estaba regida por 

representantes, tenía su autonomía y se sentían parte de su confederación. No existía monarca absoluto ni 

sometieron pueblos no muiscas a su régimen político. Se dedicaban al cultivo de diferentes productos, a la 

orfebrería y al trueque y, entre sus muchas peculiaridades, podemos destacar que se heredaba por línea 

materna. 

Por lo tanto, los nombres que hemos elegido para nuestras tribus son: 

TRIBU GELYKHEID que significa Igualdad en africano y el escudo que hemos diseñado los 

integrantes de 3º de la ESO de esta tribu puede verse en el anexo 4, al igual que puede 

verse un video de presentación realizado por algunos de los integrantes de esta tribu. 

 

TRIBU MASIS KIKITISUN que significa Compañeros igualitos en lenguaje Quechua y 

nuestro escudo es el que presentamos en anexo 4 junto con su vídeo de presentación. Esta 

tribu está formada por alumnos/as de la RSJ de 1º Bachillerato. 



 

 

 

 

 Para que conozcáis algunos de los representantes de estas tribus y toda la información que queráis nos 

podéis seguir en el Facebook de cada una de nuestras tribus. 

El concurso consiste en realizar cinco cosechas (pruebas) cada una de ellas sobre una temática 

diferente, las cuales vamos a ir detallado con posterioridad. 

 

Concurso Culturas. Primera Cosecha: “Grita por la Igualdad” 

 

La primera prueba consiste en la creación de un eslogan (“grito de guerra”) 

que defienda la igualdad de género, que cale entre la población joven y se 

pueda difundir fácilmente. Este grito de guerra debe insertarse en un cartel que 

se pueda utilizar para sensibilizar a la población joven sobre este tipo de 

discriminación.  

El objetivo en este caso es promover la igualdad de oportunidades y de 

trato entre mujeres y hombres en cualquier ámbito (laboral, doméstico, 

representatividad y participación social y política...).  

  Los carteles que elaboramos para esta cosecha son los que se muestran en el anexo 5 al igual que se 

presentan unos videos donde se puede ver a algunos de nuestros/as alumnos/as trabajando en esta primera 

cosecha. También se adjunta el trueque final con la puntuación obtenida en esta fase del concurso.  

 

          Campaña del Kilo y charlas previas de sensibilización  

La Red Solidaria de Jóvenes de Jerez  este año ha querido sumarse a la 

"Gran Recogida " a favor del Banco de Alimentos que se ha hecho en todo el 

país. Por ello, a lo largo de las dos últimas semanas del primer trimestre 

hemos recogido alimentos no perecederos que se enviarán al Banco de 

Alimentos de Jerez de los Caballeros, que abastece personas necesitadas de 

nuestra localidad. Hicimos especial hincapié en recoger leche, azúcar, aceite, 

embutidos y alimentos infantiles ya que nos comentaron que era lo que más 

necesitaban, aunque, evidentemente cualquier alimento era útil y necesario.  

Esta actividad fue acompañada de una charla informativa en la que 

intervinieron Pilar Salguero Merino, profesora de nuestro Centro y voluntaria de Cáritas de Jerez de los 

Caballeros. Pilar, nos habló de la situación en la que viven actualmente algunos de nuestros vecinos 

jerezanos. Además, contamos con la presencia de la técnica de Entreculturas en Extremadura, Sonia 



 

 

 

 

Fernández, que además de presentarnos la situación en que viven las personas de los países 

subdesarrollados y así realizar un contraste entre los países Norte/Sur, nos contó su experiencia como 

cooperante en los países del Sur.  En esta parte de la charla, que fue diseñada conjuntamente por ambas 

ponentes, se hizo especial hincapié en la “Educación como motor de cambio en los países del Sur”. Toda la 

información que nos presentaron puede verse en el anexo 6.  

 

En el IES “El Pomar” dicha charla de sensibilización  se 

realizó el  lunes 16 de diciembre en el salón de actos y en el 

IES “Ramón Carande” el martes 17, en el salón de actos. Se 

hicieron tres sesiones, desde tercera a quinta hora por las que 

pasarán todos los grupos de la ESO y Bachillerato (en el panel 

de la sala de profesores se colocó el horario asignado a cada 

grupo y este documento puede verse en el anexo 6).   

 

Además, desde la RSJ se mandó a los padres una carta informativa sobre la recogida de alimentos 

que íbamos a llevar a cabo y en las tutorías se trabajó también la sensibilización sobre este tema a través del 

visionado y posterior debate de dos  videos, los cuales pueden verse en el siguiente enlace: 

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE: http://www.youtube.com/v/zoREXT8qT7g 

CÁRITAS: http://www.vtelevision.es/informativosv/2012/04/11/0031_26_135358.htm 

 

Festival de Navidad: cantamos por el derecho de todos los/as niños/as del mundo a la Educación. 

 

Como ya hemos comentado más de una vez en esta memoria, a lo largo de todo el año hemos concedido 

una especial importancia al Derecho a la Educación, por dos motivos: porque nos duele y nos parece injusto 

que haya millones de niños/as en el mundo privados de este derecho básico, y porque la educación es la 

mejor vía para conseguir los demás derechos que reinvindicamos.  

Estas Navidades no nos hemos querido olvidar de nuestra ya querida “Silla Roja” la cual tuvimos muy 

presentes y con la que  trabajamos durante el pasado curso escolar y que representa a los 61 millones de 

niños y niñas que no pueden ir al colegio. Desde Entreculturas y el trabajo con los centros educativos, en 

concreto con los nuestros, el curso pasado quisimos dar visibilidad a todos esos niños y niñas y aprovechar la 

vuelta al cole para crear conciencia en la sociedad de esta realidad y nos animamos a colocar en el hall de 

nuestros respectivos institutos una silla roja que tras el trabajo de sensibilización la pintamos en el asamblea 

http://www.youtube.com/v/zoREXT8qT7g
http://www.vtelevision.es/informativosv/2012/04/11/0031_26_135358.htm


 

 

 

 

de inicial de curso. Este elemento alerta de todos esos niños y niñas que no pueden ir al colegio y que ven 

vulnerado su derecho a la educación. 

 

Por ello, nuestros chicos de la RSJ del IES “El Pomar”, se subieron al escenario en el Festival de Navidad 

acompañados de nuestra querida “Silla Roja” para felicitar las fiestas a toda la comunidad educativa  y a la 

vez, lanzar este mensaje reivindicativo:  

 

“Este año no nos hemos querido olvidar de estos millones de niños y niñas que no pueden celebrar la 

Navidad en el colegio por causa de la guerra, de desastres naturales, de conflictos, por vivir en situación de 

pobreza,...  

Desde la Red  Solidaria de Jóvenes queremos compartir con todos los compañeros nuestro deseos para 

esta Navidad: QUE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN SEA UNA REALIDAD PARA TODOS, porque... 

…La Educación es más que un regalo, es una oportunidad de vida, es el sueño de muchos niños y niñas, 

es la herramienta más poderosa para acabar con la pobreza en el mundo, es un derecho fundamental, una 

opción de justicia para millones de personas en el mundo. 

Por todo esto, os invitamos a respaldar nuestra Silla Roja, ¡porque no sobran niños, faltan sillas!  y os 

deseamos a todos  ¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!” 

 

En el siguiente enlace puede verse el villancico que cantamos y el manifiesto que elaboraron el 

alumnado de la Red: http://youtu.be/_r0wL4TMq10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/_r0wL4TMq10


 

 

 

 

 

 

Concurso Culturas. Segunda Cosecha: “Publicidad del Buen Amor” 

 La segunda cosecha consistió en dirigir un vídeo sobre el derecho y el respeto a la identidad de género 

y la orientación sexual de cada persona.  

La finalidad de la prueba era promover el respeto a la orientación sexual y a la identidad de género, 

haciendo valer los derechos de todos los seres humanos a vivir sus vidas siendo quien cada uno y cada una 

es. Igualmente la obligación del resto de respetarlo/a y no darle un trato discriminatorio por ello 

 

Podéis ver más fotos del trabajo previo realizado por nuestros chicos de la RSJ en el anexo 7. 

 El enlace para ver el vídeo que realizó la Tribu Maiss Kikitisum es el siguiente: 

http://www.youtube.com/watch?v=-7qll3rPMAo 

 

 El video realizado por la Tribu Gelykheid lo podéis visualizar en el siguiente enlace: 

http://www.youtube.com/watch?v=pQr-MfgvzmU 

 

IX Carrera Solidaria 

Antes de realizar la IX Carrera Solidaria se llevó a 

cabo un trabajo de sensibilización a nivel de 

pueblo, ya que se trabajó una Unidad Didáctica 

que se le envió a todos los Centros educativos 

que participan en esta carrera para que se 

trabajase antes de la marcha. La unidad didáctica, 

junto con el proyecto y alguna de las fotos de este 

gran día pueden verse en el anexo 8. 

 

Puntualmente, a las 10:25 estábamos los 

IES en la puerta del IES “Ramón Carande” con la pancarta de nuestra 9ª edición preparada y dispuestos a 

recorrer las calles de Jerez sin que nadie nos lo impidiera, con nuestras ganas y objetivos por delante de todo. 

Escoltados por la policía local y protección civil llegamos hasta la fuente de los Santos, donde el CEE 

Aguasantas ya nos estaban esperando para tomar el relevo de la pancarta. Continuamos hasta el colegio EL 

http://www.youtube.com/watch?v=-7qll3rPMAo
http://www.youtube.com/watch?v=pQr-MfgvzmU


 

 

 

 

Rodeo, donde ahora fueron a los alumnos de 5º y 6º de primaria los que encabezaron la marcha y fueron 

marcando el ritmo Y con ese gran grupo por bandera llegamos a la Plaza de España, donde, como en 

ocasiones anteriores, nos esperaban los compañeros de Bachillerato con una marea de globos de colores y 

música ambiente. 

Leímos nuestro manifiesto. Aclaramos el 

esfuerzo y el objetivo de ayudar a todos los que lo 

necesitan, los más cercanos y los que están en la 

otra cara del mundo. Agradecimos la participación de 

todos y cada uno de los que han dado un paso en el 

día de hoy y quiénes lo han hecho posible, y con un 

poco más de pena y, en algunos casos pereza de 

volver a clase, comenzamos el camino de regreso al 

instituto. 

Desde ese mismo día, el termómetro solidario, que es un cartel que realizan los alumnos/as de 

Diversificación con un termómetro por clase y el cual se va marcando según la implicación de cada clase en 

la carrera,  empezó a crecer y pudimos ir viendo los solidarios que habían sido cada uno de los grupos 

participantes. Finalmente se consiguió recaudar la friolera de 1100 euros entre todos, además de 115 kilos de 

comida. Gracias a toda la ayuda de todos los centros participantes se han podido alcanzar estas cantidades. 

Toda esta ayuda fue entregada a los responsables del banco de alimentos de la cruz roja de Jerez de 

los Caballeros y de Cáritas de Jerez. Con todo el instituto reunido, tanto Pedro Alberto (responsable de 

Cáritas), como Ana y Ricardo (responsables de Cruz Roja) nos hicieron saber cómo se iba a utilizar esta 

ayuda, tanto en comida, como ropa, pago de facturas, agua… cosas que muchas veces nos pasan 

desapercibidas y que día a día pueden ser un gran obstáculo en la vida diaria de nuestros propios vecinos. 

La noticia de la carrera fue difundida por los medios de comunicación locales y todas las reseñas 

informativas pueden verse o escucharse en el anexo 8. 

 

Actividades de sensibilización contra la utilización de 

Menores Soldados 

Las primeras semanas de febrero, en las tutorías se trabajó 

a nivel de Centro esta temática. La unidad didáctica que se realizó 

para ello puede verse en el anexo 9 así como algunos de los 

carteles realizados por el alumnado sobre esta temática. 



 

 

 

 

Posteriormente, el 12 de Febrero de 2014 la Red Solidaria de Jóvenes Solidarios del IES Ramón Carande y el 

IES El Pomar realizaron un acto de sensibilización contra la utilización de menores soldados, justamente el 

día en que internacionalmente se conmemora dicha causa. Dicho acto que en principio se iba a celebrar en la 

Plaza de España para conseguir mayor visibilidad, a causa de la lluvia se celebró en el salón de actos de la 

casa de la Iglesia de Jerez.  El objetivo de dicho acto no era otro que ser la voz de todos aquellos niños y 

niñas que sufren esta grave situación: 

“Quiero darles un mensaje. Por favor, hagan todo lo que puedan para contar al mundo lo que nos está 

pasando a nosotros, los niños. Para que otros niños no tengan que soportar esta violencia” 

 (Una niña de 15 años que escapó del ejército de resistencia de Uganda.) 

Actualmente, más de 250.000 niños y niñas menores de 18 años 

participan en conflictos armados en 17 países.Un menor soldado  es 

cualquier persona menor de 18 años que forma parte de cualquier tipo de 

fuerza o movimiento armado, en cualquier condición. Aquellos que realizan 

tareas que van desde la participación directa en combate, la colocación de 

minas antipersonas o explosivos, el espionaje, la cocina, porteadores y la 

esclavitud sexual. Los menores implicados en el conflicto armado son 

maltratados, sujetos a palizas y objeto de constante humillación. 

¡PIERDEN EL DERECHO DE SER NIÑOS/AS! 

 

Para organizar esta actividad todos los miembros de la RSJ 

tuvimos que trabajar a fondo: diseñar carteles y pasquines 

informativos, repartirlos, contactar con los medios de 

comunicación locales, preparar el manifiesto, comprar telas y 

pinturas rojas… pero todo ello, sin duda, mereció la pena. 

Contamos además con la presencia de los medios de 

comunicación locales que extendieron nuestro mensaje 

reivindicativo a toda la población y la comarca (estas reseñas 

informativas así como el trabajo previo realizado para la 

actividad podéis consultarlo en el anexo 9) 



 

 

 

 

         En el acto de sensibilización, contamos con la presencia de la RSJ de Colombia que nos acercaron de 

primera mano a la problemática de los menores soldados que ellos viven muy de cerca. Por ello, uno de los 

momentos más emotivos fue cuando jóvenes de la Red Jerezana y de la Colombiana leyeron un emotivo 

manifiesto que ellos mismos habían preparado: 

 

“HOY MIÉRCOLES , 12 DE FEBRERO DE 2014, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA UTILIZACIÓN DE MENORES 

SOLDADO, EN JEREZ DE LOS CABALLEROS, ALUMNOS Y PROFESORES DE LOS INSTITUTOS DE ENSEÑANZA 

SECUNDARIA EL POMAR Y RAMÓN CARANDE DE NUESTRO PUEBLO, JUNTO CON REPRESENTANTES DE LA 

FUNDACIÓN Y ONGD ENTRECULTURAS Y JÓVENES DE COLOMBIA, REPRESENTANTES DEL SERVICIO JESUITA 

A REFUGIADOS, QUE SE HALLAN AHORA ESTOS DÍAS ENTRE NOSOTROS Y A QUIENES DAMOS LA BIENVENIDA 

Y DESEAMOS LO MEJOR EN JEREZ  

MANIFIESTAN QUE:  

1º En la actualidad en nuestro mundo siguen vigentes y activos , por desgracia, muchos conflictos armados y guerras en 

las que son reclutados obligatoriamente o secuestrados y obligados a coger las armas, participar como combatientes, 

porteadores, cocineros, mensajeros, esclavos sexuales , espías, etc. más de 300.000 niños menores de 18 años. En 

Colombia, en concreto, siguen existiendo unos 18.000 menores soldados en los distintos grupos armados del país, como 

las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, grupos paramilitares y bandas criminales.  

DENUNCIAN QUE El reclutamiento de niñas y niños para la lucha armada es ilegal y supone una grave violación de los 

derechos de la infancia. Así los niños ven truncado su futuro en países con una ya de por sí difícil situación, pierden su 

infancia, son víctimas inocentes de crueldades y atrocidades sin fin, como asesinatos, violaciones, secuestros, 

discriminación, explotación sexual, pérdida de la inocencia y del derecho a la paz y a una infancia feliz, la imposibilidad de 

acceso a la educación, a una vida familiar digna y normal,,etc.  

Con motivo del día internacional contra la utilización de menores soldado hoy 12 de febrero en todo el mundo NOS 

COMPROMETEMOS A:  

1º Hacer visible en nuestros pueblos y centros de estudio esta situación tan injusta para que no caiga en el olvido, a 

realizar acciones para ser constructores de paz y comprometernos a hacer este nuestro mundo un poco mejor  

2º Intentar acabar con el reclutamiento y el uso de niños y niñas como soldados y a promover su reintegración en sus 

familias y comunidades de un modo pacífico, como hace la ONGD ENTRECULTURAS, mediante campañas socio 

educativas y proyectos y acciones solidarias en esos países .  

 



 

 

 

 
PORQUE todos somos humanos, a todos nos puede ocurrir y nos gustaría que nos ayudaran, porque la guerra es la 

suma de todos los males, en las guerras se destruye la dignidad y la vida , los padres entierran a sus hijos, se suprime el 

derecho a la educación, a la sanidad, a una infancia y familia feliz, a la paz.  

¡NO A LA GUERRA Y AL USO DE NIÑOS COMO SOLDADOS! 

Los jóvenes, la gente, nosotros queremos la paz, derechos y libertades y un futuro mejor, porque creemos que mucha 

gente pequeña, en muchos lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo y hacer de esta 

planeta, de la Tierra. un lugar mejor para vivir , sentir y amar.  

JEREZ DE LOS CABALLEROS 12 DE FEBRERO DE 2014 

 

      Por último, estampamos nuestras manos pintadas de rojo en una tela blanca para mostrar nuestro rechazo 

ante el reclutamiento forzado de niños y niñas en cualquier conflicto armado ya que no estamos dispuestos a 

hipotecar nuestro futuro siendo cómplices de esta terrible 

situación que están viviendo porque los jóvenes de Jerez 

no queremos mirar hacia otro lado sino que creemos y 

por tanto luchamos por lograr un mundo mejor para 

todos puesto que son posibles otras formas de vivir en 

este mundo más humana, más  equitativa, más solidaria 

y todo esto está en nuestra manos ya que como dijo 

Eduardo Galeano: “Mucha gente pequeña en lugares 

pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el 

mundo” 

 

No podemos terminar sin antes darles las gracias a la Parroquia San Miguel, a la Junta de Cofradías y a la 

Casa de la Iglesia por dejarnos todo lo necesario para hacer posible este encuentro, y por supuesto, a los 

medios de comunicación que nos apoyaron y  cubrieron durante todo el acto para así hacer llegar nuestro 

mensaje a todas parte. En el anexo 9 puede verse el video realizado por la tele local que resume muy bien todo 

lo que vivimos esa tarde: ¡Todos somos agentes de cambio y Juntos Podemos! 

 



 

 

 

 

Proyecto compartido con la RSJ de Colombia 

 

La semana anterior al Encuentro Global de Guadarrama, visitaron Extremadura dos jóvenes y una 

educadora de la RSJ de Colombia. El día 12 de febrero, coincidiendo con el día de la lucha contra la utilización 

de los menores soldados, visitaron Jerez de los Caballeros. Previamente a esta visita, intercambiamos vídeos 

para presentarnos, compartir el trabajo que hacemos así como nuestras inquietudes y sueños (Pueden 

consultarse los vídeos de las dos Redes jerezanas y de la RSJ colombiana en el anexo 10). 

Para todos fue un día muy especial y emocionante. Los recibimos con una canción dedicada para ellos 

y de la cual podéis disfrutar en los documentos y archivos recopilados en el anexo 10. A continuación pasamos 

al comedor donde además de compartir nuestra comida estuvimos disfrutando de la compañía de todos y 

realizamos un pequeño tour por Jerez. 

Tuvimos después un tiempo de charla donde nos conocimos un poco más, compartimos la realidad de 

nuestros países, el trabajo que hacemos en nuestros grupos de jóvenes. Finalizamos con el acto de 

sensibilización de “Menores Soldados” que ya se describió anteriormente, y como era de esperar, nos dio pena 

despedirnos de nuestros nuevos amigos. 

 

 

Esta experiencia compartida no finaliza aquí 

pues el próximo curso seguiremos 

trabajando conjuntamente desde la 

distancia sobre un proyecto común 

relacionado con la educación en valores. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV Encuentro global de la Red Solidaria de Jóvenes

El IV Encuentro Global de la Red Solidaria de Jóvenes de Entreculturas ha reunido entre el 14 y el 16 

de febrero en Guadarrama (Madrid) a 85 docentes y 166 jóvenes procedentes de El Salvador, Nicaragua, 

Ecuador, Colombia, Portugal, Italia, Malta y España con el objetivo de profundizar en el conocimiento de los 

derechos humanos y compartir una red de trabajo común en torno al concepto de educación transformadora.

La Red Solidaria de Jóvenes es un 

programa promovido por Entreculturas que nació en 

el año 2011 y que está dirigido a adolescentes de 

entre 12 y 18 años con inquietudes solidarias. Es 

una apuesta clara de Entreculturas por la 

Educación para el Desarrollo como estrategia 

para construir una cultura de la solidaridad en la que 

la dignidad de las personas (y, de manera especial, 

de las más excluidas y vulnerables) sea el centro de 

la organización económica, política y social.  

En definitiva, la Red Solidaria de Jóvenes persigue, desde la formación, la generación de personas 

"competentes, conscientes y comprometidas". 

Este año, el IV Encuentro de la Red ha sido el más global de todas las ediciones. Se ha contado con 

la presencia de jóvenes y docentes de El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Colombia, Portugal, Italia y Malta que, 

durante todo el fin de semana, han compartido espacios y debates con chicos, chicas y profes de la Red 

Solidaria de Galicia, Comunidad Valenciana, 

Andalucía, Castilla y León y Extremadura.  

Como representantes de la Red de Jóvenes 

Solidarios de Jerez de los Caballeros fueron cinco 

integrantes de dicha Red: dos del IES Ramón 

Carande y  tres del IES El Pomar. En este 

encuentro no sólo aprendimos sino que también 

compartimos experiencias con otros jóvenes que 

también trabajan y luchan por intentar cambiar las 

estructuras injustas que hoy en día se dan en 

nuestro mundo. 



 

 

 

 

Participamos también en el Encuentro cinco educadores de la RSJ de Jerez de los Caballeros.

Bajo el lema "Remuévete y Actúa por la Educación", el objetivo de este evento era favorecer el 

conocimiento y la reflexión en torno a los derechos humanos, así como el intercambio de experiencias y 

estrategias con las que promover la solidaridad y la justicia en sus propios contextos. Para ello han contado 

con talleres de trabajo por grupos, dinámicas lúdicas y una gran "Gymkhana por la Educación" con la que, 

mediante el juego, han aprendido a valorar la importancia de los derechos humanos y a cooperar para 

garantizar la defensa de los mismos. 

Paralelamente, los docentes han contado con reuniones 

específicas en las que han puesto en común sus fortalezas y 

debilidades en el marco del trabajo de la Red, así como sus 

experiencias y sensaciones sobre cómo influye en sus vidas 

esta iniciativa: "Si yo no fuera parte de una red, sí que habría 

tirado la toalla. Mi mayor satisfacción en el trabajo con jóvenes 

es aprender a confiar en ellos... y quiero decirles que se lo crean, 

que sí se puede cambiar el mundo. Y los docentes debemos caer 

en la cuenta de que hay muchísimos jóvenes deseando hacer 

cosas", dijo Inma, profesora de la Red Solidaria de Jóvenes de 

Extremadura, durante un emulado programa de radio llamado 

"Yes, we can" que tuvo lugar el sábado por la tarde. 

Los participantes han tenido la oportunidad de conocerse, de percibir el alcance global que tiene la Red 

y de afianzar su compromiso con el mundo que les rodea, situando a la educación en el centro como motor de 

derechos humanos. 

El cierre del encuentro corrió a cargo de Agustín Alonso, director de Entreculturas, que animó a los 

participantes a seguir siendo "agentes de cambio y activistas de la solidaridad". Asimismo, agradeció el apoyo 

con el que cuenta el proyecto de la Red Solidaria de Jóvenes a la AECID y a la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, representada en la mesa por su director, Enrique Pablo 

Centella.

          En el mes de agosto esta unión entre redes educativas se volverá a hacer realidad ya que una 

representación de jóvenes y profesores de la Red Española viajarán a Nicaragua como invitados al 

Encuentro de Jóvenes de Líderes que celebrarán con motivo del 40 aniversario de Fe Y Alegría. El objetivo es 

que los jóvenes de ambos países tengan la oportunidad de conocer realidades diferentes, de aprender a 

acoger y ser acogidos y de profundizar así en su vivencia de la ciudadanía global. 



 

 

 

 

Toda esta información está extraída de la página de Entreculturas, para una mayor información pueden a 

acceder a ella:   http://www.entreculturas.org/index.php 
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Concurso Culturas. Tercera Cosecha: “Jugando a ser capaces” 

Consiste en diseñar y realizar una Gymkhana donde los jóvenes experimenten las dificultades que 

afrontan las personas con diversidad funcional para realizar tareas de la vida diaria, de modo que se 

promueva la empatía y cambio de valores, que son la semilla del respeto y la integración. 

En los siguientes enlaces puede verse los dos gymkhanas realizadas y en el anexo 11 se adjunta la 

puntación obtenida con los frutos de esta cosecha, fotos y los dos archivos de Word de las gymkhanas: 

 

TRIBU GELYKHEID: http://youtu.be/I2D4kt5gbDs 

TRIBU MASIS KIKISITUM: http://youtu.be/JuIqyV27om8 

 

 

SAME: Sumemos capacidades. Por el derecho a una educación inclusiva 

Como todos los años, nuestros centros participan en la Semana de Acción Mundial por la Educación 

(SAME) que bajo el lema “Sumemos capacidades. Por el derecho a una educación inclusiva” se ha celebrado 

del 21 al 25 de abril. Aprovechando la gymkhana que habíamos diseñado para el concurso Culturas sobre el 

derecho a la educación inclusiva, “La silla multicolor, la escuela de la inclusión” la replicamos el día 22 en la 

Semana Cultural del IES “El Pomar”. Fueron muchos los compañeros que participaron y tanto para ellos, 

como para nosotros, que era la primera vez que organizábamos una actividad de este tipo, la experiencia fue 

muy satisfactoria. Una vez finalizadas las pruebas propias de una gymkhana y reconocido al equipo ganador, 

leímos el manifiesto de la SAME y pintamos entre todos los participantes una silla multicolor como símbolo de 

esa escuela inclusiva en la que creemos y la que reivindicamos en todos los lugares del planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/I2D4kt5gbDs
http://youtu.be/JuIqyV27om8
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IV Edición del festival internacional de cine ecológico Bgreen 

En la Red Solidaria de Jóvenes seguimos trabajando con mucha ilusión y esta vez hemos realizado un 

cortometraje que trata el tema del impacto medioambiental y ecológico de la Tierra (efecto invernadero, 

contaminación, ect). Este trabajo ha sido llevado a cabo gracias a la ayuda de Javier Fernández, profesor de 

Cultura audiovisual del IES “Ramón Carande”, para participar en la IV edición del festival internacional de cine 

ecológico Bgreen, patrocinado por el Taller-Escuela Profesional de INA.  

Este festival tiene como objetivo sensibilizar a los jóvenes, dándoles la oportunidad de confrontar las 

ideas, para intervenir en la acción y sugerir alternativas sobre temas ambientales a través de un spots de 

video, el cual puede verse en el anexo 12. 

Este cortometraje ha sido elaborado por cuatro alumnas de tercero de la ESO del IES “Ramón 

Carande”, las cuales han trabajado muy duro, repartiéndose diferentes tareas, unas elaborando el guión 

literario, guión técnico y el montaje del video y otras actuando en las escenas del corto.  

Para más información pueden acceder a la siguiente página web: http://www.bgreenfestival.com 

Concurso Culturas. Cuarta Cosecha: “Canto contra el racismo” 

Ahora estamos trabajando en la cuarta y última cosecha titulada “Canto contra el Racismo”. Tenemos 

que crear un videoclip sobre la realidad de personas víctimas de racismo. La tarea en este caso es elegir una 

canción que aborde esta temática y elaborar un flashmob o un lipdub que la ilustre, teniendo en cuenta que 

una persona puede ser víctimas de racismo por pertenecer a otra cultura, otra etnia, diferente nacionalidad, 

color de piel o religión...  

El objetivo de esta última cosecha es transmitir un mensaje de igualdad, de respeto a la diferencia y 

mostrar la riqueza de aporta la diversidad étnica, cultural, nacional... a nuestra sociedad.  

Las canciones elegidas por cada tribu son las que pueden verse a continuación: 

 

http://youtu.be/F2AitTPI5U0 

 

                                      http://youtu.be/M8SoQAeUt_A 

 

En el anexo 13 puede verse el guión de unos de los lipdub que ya estamos preparando con muchísimas 

ganas e ilusión de realizarlo a gran escala. 

http://www.bgreenfestival.com/
http://youtu.be/F2AitTPI5U0
http://youtu.be/M8SoQAeUt_A
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La RSJ de Jerez sale a la calle: Mercadillo Solidario, Cuentacuentos, Comercio Justo,… 

 

En otra de las actividades que estamos ahora inmersos, 

y la cual fue un éxito total el año pasado, es en la realización 

de un rastrillo solidario en el que estamos elaborando 

pulseras, pendientes, camisetas… todo hecho con nuestras 

propias manos y sobre todo con todo nuestro cariño e ilusión 

con un único objetivo el de transformar nuestro esfuerzo en 

apoyo y bienestar de aquellas personas que viven en una 

crisis permanente. Los fondos que recaudemos irán 

destinados a la ONGD Entreculturas, aportando así nuestro granito de arena en los proyectos que llevan a 

cabo para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en África. 

 

 

La venta de los artículos elaborados será a 

principios de Junio en la plaza de España de Jerez, en la 

que se montarán distintos stand mostrando nuestro 

trabajo, realizaremos un mural con los distintos valores 

que se trabajan en la Red (compromiso, ilusión, 

solidaridad…) donde podrán ir pasando todos los 

jerezanos que quieran hacerse una foto en el y ponerse 

cualquiera de nuestros complementos que estarán en la 

caja de la sonrisa y que todos ellos tendrán un significado, por ejemplo, las gafas para tener la visión de que 

un mundo mejor es posible, un sombrero para quitarnos el sombrero ante las buenas acciones, etc.  

 

 Los alumnos de Bachillerato harán la representación de un cuentacuentos para los más pequeños del 

pueblo, pintarán sus caras…Y muchas más actividades que estamos preparando  y perfilando para tal evento.  

En esta ocasión contaremos de nuevo con el stand 

del Comercio Justo. Los artículos que podemos encontrar 

en este comercio vienen en su mayoría de las zonas más 

pobres de América Latina, África y Asia.  
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Los productores pueden ser familias, pequeñas cooperativas, grupos de mujeres, talleres para 

minusválidos o cooperativas de mayor tamaño que engloban pequeños grupos de población que por razones 

económicas, geográficas, falta de experiencia o de recursos no tienen acceso directo al mercado: o, en su 

caso de tenerlo, no obtienen un precio suficiente para mantenerse. Cambiar las reglas que rigen el comercio 

internacional requiere el esfuerzo de todos 

 

Visita a la Residencia de ancianos “Hernando de Soto” 

Alumnos y profesores de la Red de Jóvenes solidarios de los IES “Ramón Carande” y “El Pomar” 

visitarán la residencia de ancianos “Hernando de Soto” de Jerez de los Caballeros durante su semana 

cultural. Todos disfrutamos de un agradable encuentro inter-generacional en el que compartimos lo mejor que 

cada uno tiene y sabe hacer: manualidades, poesías, chistes, canciones, cariño, bailes, alegría…. Sin duda, 

una experiencia muy satisfactoria, que ya hemos realizado en años anteriores, y con la que continuaremos en 

años posteriores. 

 

Asamblea Regional final de curso de la RSJ de Extremadura 

Como en años anteriores, los diez centros que integramos la Red Extremeña nos reuniremos además 

de para encontrarnos y disfrutar de un día de convivencia, para revisar y compartir el trabajo realizado durante 

todo el año en los distintos centros educativos. Este año la Asamblea será en Mérida (Badajoz) el sábado 31 

de Mayo. 

 

Recogida de tapones 

 

Este año, al igual que el pasado, nos unimos a la campaña de 

recogida de tapones para Mari Paz.  

 

Mari Paz es una niña de 5 años que vive en Jerez de los Caballeros 

y que tiene una enfermedad congénita de las llamadas “raras”. Su 

enfermedad no le permite andar, hablar, moverse, etc. Esta niña 

necesita una plataforma y un elevador para subir y bajar las escaleras 

de su casa que cuesta sobre 18.000 €. 
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Para recaudar este dinero se ha organizado una campaña de recogida de tapones de plástico. Estos 

tapones se llevan a plantas de reciclaje. 

Hay que recoger solo los tapones porque en la fábrica la cinta transportadora va muy deprisa y los 

operarios no son capaces de desenroscar tantos tapones tan deprisa. 

Para poder recoger todos los tapones que se están reciclando de forma espontánea la gente se ha 

ofrecido a guardarlos y hacerlos llegar a la familia. Por ello, nuestro Centro se une y se compromete a llevar a 

cabo esta compaña. Pero en esta labor no estamos solos puesto que en muy poco tiempo se han ofrecido 

personas y empresas de muchos sitios de Extremadura y de fuera de ella. 

Así mismo, una vez que los tapones son recolectados por la "Plataforma Tapones para Maripaz", serán 

enviados a la/s planta/s para su posterior reciclado. 

 

Evaluación y convivencia final de la RSJ Jerezana 

       Antes de finalizar el curso, nos reuniremos todos los que formamos la RSJ de Jerez una tarde para 

además de merendar juntos y disfrutar de una tarde de encuentro, revisar y evaluar todo lo vivido, aprendido y 

compartido a lo largo de este curso escolar. 

 

 

 

 

3.5 METODOLOGÍA Y RECURSOS UTILIZADOS 

 

A) Metodología 

Para llevar a cabo la agenda solidaria propuesta, en cada uno de los IES contamos con un grupo 

protagonista o motor, el grupo de la Red Solidaria, que es el que diseña, organiza y coordina las distintas 

acciones que se van desarrollando a lo largo del curso. Los alumnos voluntarios que forman parte de este 

grupo son acompañados en estas tareas por un grupo de educadores que les sirven de apoyo, les orientan y 

guían pero dejan que sean los jóvenes los que asuman el protagonismo de las acciones. Además, reciben 

formación sobre el eje temático trabajado, “Dignidad, Derechos Humanos y participación” en la asamblea 

regional de inicio de curso de la Red, en recreos y en algunas sesiones en horario de tarde en las que se 

reúnen los dos grupos de la localidad. 
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No obstante, la Red no es una isla en el centro educativo sino que lo dinamiza pues los demás 

alumnos de ESO y de Bachillerato, a través de las tutorías, horas de religión, actividades de estudio, recreos, 

semana cultural, en horario no lectivo,…  participan de las distintas acciones que organiza. Apostamos así por 

el protagonismo de nuestros jóvenes siendo ellos los que animan al resto de la comunidad educativa a 

participar y a implicarse en la construcción de un mundo mejor. 

 

 

 

 

 

 

Alumnos de la RSJ diseñando en el mes de 

octubre la agenda solidaria que desarrollaran 

a lo largo de todo el curso escolar en su 

centro. 

 

 

 

 

 

B) Recursos 

En cuanto a recursos humanos contamos con un grupo de seis profesores pertenecientes a la Red 

Solidaria de Jóvenes que son los que acompañan a los alumnos de la Red y coordinan las actividades que se 

desarrollan en los centros educativos ( Pilar Salguero, Belén Lena, J.Miguel Vázquez, Marcos Chamizo, 

MªJosé Hernández e Ismael López). Ellos son los principales responsables de esta experiencia educativa 

contando además con la estrecha colaboración de otros dos compañeros (Ana Mª Moreno, educadora social 
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en el IES “El Pomar” y Fco Javier Fernández en el IES “R.Carande). Además, contamos en todo momento con 

la colaboración y apoyo del equipo directivo, el departamento de orientación y el resto del profesorado de 

ambos centros educativos.   

Destacar muy especialmente el respaldo de la Ong Entreculturas que a través de su técnica de 

Educación en Extremadura, Sonia Fernández, nos acompaña, asesora, proporciona materiales, nos ayuda 

con la formación del profesorado y alumnado,…  

A nivel local, contamos con la colaboración de distintas instituciones como la Manconunidad “Sierra 

Suroeste” y su técnica de igualdad, Cáritas, Cruz Roja, la Residencia de ancianos “Hernando de Soto”, la 

parroquia así como los distintos medios de comunicación locales (radio, prensa y televisión). 

En cuanto a los recursos materiales que hacen posible esta experiencia contamos con el apoyo 

económico de nuestros centros educativos así como de fondos destinados a la RSJ por parte de la Ong 

Entreculturas. En lo referente a los materiales educativos que empleamos tienen distinta procedencia: 

-Algunos son elaborados por el grupo de profesores extremeños que formamos la Red Solidaria de Jóvenes 

de Extremadura. 

- Otros son elaborados por el profesorado y el alumnado de la Red Solidaria de los IES “El Pomar” y “Ramón 

Carande” 

- Contamos con recursos proporcionados por la Ong Entreculturas. 

- Para la participación en el Concurso Culturas hemos recibido materiales del Instituto de la Juventud de 

Extremadura.  

             

 

 

 

Voluntarios de Cruz Roja nos explican cómo 

funciona el banco de alimentos de Jerez de los 

Cros que actualmente ellos coordinan. 
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3.6 ASPECTOS INNOVADORES 

 

a) Los jóvenes como protagonistas: 

El trabajo de educación para el desarrollo que llevamos a cabo promueve la participación y el liderazgo de 

nuestros adolescentes ya que es un grupo motor en cada centro (unos 40 alumnos de distintas edades que 

conforman el grupo de la Red), los que diseñan, coordinan y llevan a cabo las distintas acciones solidarias y 

de sensibilización que se realizan en los centros escolares. De este modo el protagonismo de las acciones 

radica en los jóvenes de la Red, no en el profesorado que solo actúa como acompañante en el proceso.  

 

b) Trabajamos en Red:  

Muy motivador tanto para el alumnado como para el profesorado es el trabajo en Red que compartimos, y que 

lo hacemos a tres niveles: 

- A nivel local: son muchas las actividades y momentos que compartimos los dos IES de la localidad. 

- A nivel regional: este curso hay diez centros implicados en la Red Solidaria de Jóvenes de Extremadura 

con los que compartimos experiencias, trabajos,  asambleas. 

- A nivel nacional e internacional: Centros de toda España y de algunos países de América Latina 

integrados en la Red Solidaria de Jóvenes de Entreculturas nos encontramos en el  Encuentro Global que 

se celebró en Guadarrama en febrero. También, a través de lo que denominamos experiencia compartida, 

la Red Extremeña comparte inquietudes y proyectos con la RSJ de Colombia. 
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Sin duda alguna, es enormemente enriquecedor tanto para nuestros jóvenes como para los docentes 

comprobar que lo que hacemos forma parte de un movimiento amplio y el encuentro con los otros siempre 

resulta muy motivador y alentador, a su vez, en los momentos de duda.  

 

c) Bajo el enfoque de ciudadanía global: 

Las actividades realizadas abordan temas muy diversos: medio ambiente, pobreza, racismo, homofobia, 

género,.. con la finalidad de que nuestros jóvenes lleguen a comprender que la construcción de un mundo 

mejor va más allá de dar donativos y que poco a poco lleguen a ser ciudadanos respetuosos, tolerantes y 

críticos.  

 

d) Abiertos a nuestra comunidad: 

El proyecto que desarrollamos en nuestros centros no se queda de puertas para dentro, sino que es muy 

conocido en nuestra ciudad y forma parte de él de diversas formas:  

- Informamos de nuestras actividades y compartimos nuestras experiencias a través de los medios de 

comunicación  locales con toda la población jerezana y de la comarca Sierra Suroeste. 

- Invitamos a toda la población a participar en algunas de nuestras acciones como en los actos de calle o 

ciertas campañas reivindicativas. 

- Colaboramos con otras organizaciones de nuestra ciudad  como Cáritas, Cruz Roja, Residencia de 

ancianos a través de diversas actividades. 

 

Además, este año estamos participando en dos concursos - convocatorias escolares (una regional y otra 

internacional) que están relacionadas con la EpD lo que nos permite aprender del trabajo de otros 

participantes y dar a conocer lo que nosotros hacemos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

 

 

 

 

 

 

e)  ¡Formamos una gran familia! 

Los grupos de la Red Solidaria de nuestros centros son  un espacio de encuentro y acogida para todos ya 

que además de las actividades propias conseguimos crear un ambiente familiar compartiendo comidas, 

meriendas en los recreos, cantando juntos en festivales de navidad y días del Centro, compartiendo 

momentos lúdicos... Tanto para el alumnado como para el profesorado son momentos muy importantes 

porque nos permiten sentirnos queridos, conocernos mejor, disfrutar de un clima de confianza… y 

consideramos que estos momentos además de ilusionarnos para seguir “movilizando” el instituto, ¡también 

forma parte de un mundo mejor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comida - convivencia de la RSJ de Jerez de los Caballeros con la RSJ de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desde la RSJ de Jerez de los Caballeros seguimos los pasos en Guatemala de José Manuel, un voluntario de 

Entreculturas y educador de nuestra Red hasta su partida en Febrero. 
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3.7 EVALUACIÓN 

Fortalezas: 

- El IES “El Pomar”, centro coordinador de esta experiencia, lleva ya seis años de trabajo en esta línea por 

lo que tanto la solidaridad como la EpD forman parte del espíritu del centro incrementándose cada año las 

actividades realizadas y el profesorado implicado en las mismas. 

- El profesorado y alumnado del grupo motor (Red) está muy comprometidos e ilusionados, convencidos 

del trabajo que realizan y además, disfrutan haciéndolo. Esto, sin duda, asegura que en los dos institutos 

jerezanos se continuará con este proyecto.  Además, el grupo Red va creciendo cada año, tanto en 

profesores como en alumnado. 

- El hecho de que el grupo de la Red esté formado en cada centro por alumnos de muy diversas edades no 

ha supuesto ningún problema ya que los alumnos asumen responsabilidades y tareas según su madurez 

y proceso de formación. Observamos que los alumnos mayores sirven de referencia para los más 

pequeños que ven en ellos un ejemplo de compromiso y liderazgo. 

-  Nuestro trabajo a través de la Red Solidaria de Jóvenes está directamente vinculada a la Ong 

Entreculturas que además de proporcionarnos experiencias inolvidables como los encuentros globales, 

nos facilita recursos, nos orienta en nuestra labor, nos facilitan cursos de formación para el 

profesorado,… 

- Alumnos/as y profesores/as formamos parte de una gran Red que nos anima, motiva y da fuerzas en los 

momentos de cansancio. El profesorado, sin este soporte, seríamos incapaces de realizar esta tarea 

continuada.  

 

 

 

 

 

Profesorado de la RSJ de 

Extremadura en una reunión de 

planificación. 
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- Contamos con apoyo de todo el centro en el trabajo que realizamos así como de las instituciones 

externas de la localidad y que antes fueron citadas. Además, el centro anima, reconoce y valorar la labor 

del profesorado que acompaña a los grupos de Red, habilitando espacios y tiempos para llevarla a cabo. 

- Consideramos que la educación para el desarrollo que hemos hecho no solo este año, sino los anteriores, 

está dando sus frutos pues observamos que tenemos grupos de alumnos muy comprometidos y que 

manifiestan su deseo de seguir implicados en movimientos sociales o voluntariado una vez finalicen la 

secundaria.  

- Casi todos los alumnos de nuestros centros conocen perfectamente importantes campañas realizadas a 

nivel nacional o internacional como la SAME, la campaña contra la utilización de los menores 

soldados, … y han participado en varias actividades solidarias o de sensibilización a lo largo del curso. 

- Valoramos muy positivamente el contacto directo con el Sur y sus gentes a través de los encuentros 

internacionales, la experiencia compartida con Colombia, testimonios de cooperantes que han visitado los 

centros… Este contacto con otras personas y realidades nos permite a toda la comunidad educativa 

generar una mayor conciencia de ciudadanía global. 

 

 

Debilidades 

 

- Somos pocos profesores coordinando el grupo de la Red Solidaria en ambos centros lo que a veces hace 

difícil atender la diversidad del alumnado que la integra (distintos niveles de madurez, procesos 

vividos,…). 

- Los profesores de la Red tenemos que hacer todo el trabajo que conlleva este proyecto fuera del horario 

lectivo (preparar materiales, reuniones de profesores, reuniones de alumnos, cursos de formación,…) lo 

que a veces no resulta sencillo. 

- Falta de tiempo por parte de nuestros alumnos de la Red para organizar las actividades, coordinarlas. 

Además, en ocasiones han surgido conflictos entre ellos sobre reparto de tareas, liderazgo, etc, que el 

profesorado a veces no hemos sabido cómo afrontar. 

- Este año en nuestro proyecto hemos descuidado la parte de las familias, no habiendo contactado con la 

AMPA como en otras ocasiones, ni llevando a cabo alguna actividad en horario de tarde para ellas. El 

motivo ha sido la falta de tiempo.  
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- Este año hemos contado con imprevistos en algunas 

de las actividades más complejas lo que ha hecho que 

no resulten todo lo exitosas que se esperaban (el acto 

de calle del día 12 de febrero tuvo que ser modificado 

por la lluvia  realizándolo en un espacio interior y 

contando con menor afluencia de público de la 

esperada). 

- Por parte del profesorado echamos en falta formación 

en algunos temas específicos relacionados con la EpD 

(Derechos Humanos, problemas mundiales,…) y con el 

acompañamiento de grupos (liderazgo, resolución de 

conflictos,…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

 

 

 

 

 

 

4.  RED SOLIDARIA DE JÓVENES DE JEREZ DE LOS CABALLEROS 

 

Los institutos que forman parte de esta agrupación son el IES “El Pomar” y el IES “Ramón Carande” de 

Jerez de los Caballeros, Badajoz. No tuvimos ninguna duda en presentarnos como agrupación a esta 

convocatoria ya que juntos trabajamos durante todo el curso como la “Red Solidaria de Jóvenes de Jerez de 

los Caballeros”. 

El instituto de referencia o coordinador es el IES “El Pomar” de Jerez de los Caballeros, al ser el centro 

con más experiencia en la Red Solidaria de Jóvenes.  

En el primer recreo de los martes y los jueves quedamos tanto los profesores como el alumnado en el 

pequeño salón de actos para idear y organizar las actividades planteadas y fijar un día para la realización 

conjunta. 

 La colaboración entre Centros educativos crea un ambiente de convivencia entre todos los miembros de 

esta comunidad, lo cual hace que proyectos como el que llevamos a cabo sean fructíferos y se desarrollen de 

una manera íntegra, fácil y fluida. 

El que dos Centros participen a lo unísono crea un ambiente de convivencia entre el alumnado 

desarrollando valores de respeto y cooperación así como el intercambio de ideas y propuestas para un buen 

trabajo. 

La figura de Belén Lena, profesora de Religión católica, de ambos Centros, ha sido nexo de unión entre 

estos dos Centros, ya que a la hora de conocer el proyecto que se estaba llevando a cabo durante años en el 

IES “El Pomar” y ver sus grandes frutos se decidió entre todos los profesores pertenecientes a la Red que 

sería conveniente y muy enriquecedor unir al alumnado de ambos Centros y trabajar a nivel de pueblo.  

Ha sido fundamental trabajar en agrupación porque nos ha permitido sacar hacia delante un proyecto tan 

ambicioso y enriquecedor como el que os hemos presentado. 
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DURANTE ESTE CURSO ESCOLAR NOS HEMOS 

ENREDADO POR UN MUNDO MEJOR, Y NOS 

SEGUIREMOS ENREDANDO MUCHOS AÑOS 

MÁS, PORQUE ESTAMOS CONVENCIDOS DE 

QUE MUCHA GENTE PEQUEÑA, EN LUGARES 

PEQUEÑOS, HACIENDO COSAS PEQUEÑAS, 

CAMBIARÁ EL MUNDO 

 


