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CEIP
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CRA
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Curso Escolar 2020/21

Centro

Localidad, Provincia

Visita Global
(2 días)

Visita Parcial
(1 día)

Centro de Educación Infantil y Primaria
JESÚS ROMERO MUÑOZ
LOS SANTOS DE MAIMONA, BADAJOZ
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
VALVERDE DEL FRESNO, CÁCERES
EL LLANO
MONESTERIO, BADAJOZ
GONZALO ENCABO
TALAYUELA, CÁCERES
LUIS CHAMIZO
PINOFRANQUEADO, CÁCERES
CALZADA ROMANA
PUEBLA DE LA CALZADA, BADAJOZ
SANTA FLORENTINA
MADRIGAL DE LA VERA, CÁCERES
SANTA MARÍA CORONADA
VILLAFRANCA DE LOS BARROS, BADAJOZ
CASTRA CAECILIA
CÁCERES, CÁCERES
CEIP SAN JOSÉ
TALAVERA LA REAL, BADAJOZ
SANTA MARINA
BADAJOZ, BADAJOZ
FRANCISCO MONTERO ESPINOSA
ALMENDRALEJO, BADAJOZ
LUIS VIVES
BADAJOZ, BADAJOZ
Centro Rural Agrupado
ESPARRAGOSA DE LA SERENA
ESPARRAGOSA DE LA SERENA. BADAJOZ
GLORIA FUERTES
FUENTE DEL ARCO, BADAJOZ
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16

CEE

PROA

17

COM

CÁCERES

18
19
20
21

IES
IES
IES
IES

AL-QÁZERES
Mª JOSEFA BARAÍNCA
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
VALLE DEL JERTE

22
23
24
25
26
27
28
29
30

IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES

PUENTE AJUDA
ALBALAT
BEMBEZAR
ARROYO HARNINA
JALAMA
SIERRA LA CALERA
SIERRA DE MONTÁNCHEZ
SANTIAGO APÓSTOL
JAVIER GARCÍA TÉLLEZ

31
32
33
34

IESO
IESO
IESO
IESO

SIERRA LA MESTA
VAL DE XÁLIMA
MATÍAS RAMÓN MARTÍNEZ
VÍA DALMACIA

Centro de Educación Especial
CÁCERES, BADAJOZ
Conservatorio Oficial de Música
CÁCERES, CÁCERES
Instituto de Enseñanza Secundaria
CÁCERES, CÁCERES
VALDELACALZADA, BADAJOZ
ALCÁNTARA, CÁCERES
NAVACONCEJO-CABUZUELA DEL VALLE
CÁCERES
OLIVENZA, BADAJOZ
NAVALMORAL DE LA MATA, CÁCERES
AZUAGA, BADAJOZ
ALMENDRALEJO, BADAJOZ
MORALEJA, CÁCERES
SANTA MARTA, BADAJOZ
MONTANCHEZ, BADAJOZ
ALMENDRALEJO, BADAJOZ
CÁCERES, CÁCERES
Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria
SANTA AMALIA, BADAJOZ
VALVERDE DEL FRESNO, CÁCERES
BURGUILLOS DEL CERRO, BADAJOZ
TORREJONCILLO, CÁCERES

Puedes cliquear en el listado encima del centro y te lleva a la descripción de la visita organizada
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CENTRO 1: C.E.I.P. JESÚS ROMERO MUÑOZ

VISITA GLOBAL
Categorías:
-Otras metodologías.
Premios:
-Premios Tomás García Verdejo
Descripción Proyecto:
En esta visita global mostraremos una propuesta de Educación Infantil. Durante el presente curso escolar 2020/21, el equipo formado por:
Orientador. EOEP, Maestra – tutora 5 años, Maestra Audición y Lenguaje y Maestra de Pedagogía Terapéutica.
Nos hemos planteado la necesidad de elaborar una programación global, conjunta e integradora que nos permita trabajar dentro del aula de 5
años de Educación Infantil para dar una respuesta real y ajustada a las necesidades de todo el alumnado.
Decidimos ponerlo en marcha en base a la información obtenida de las valoraciones realizadas por los especialistas a los ACNEAES escolarizados
en el centro.
Nos basamos en experiencias previas exitosas llevadas a cabo en diferentes centros de nuestro país.
Contamos con la voluntad y motivación por realizar un trabajo conjunto e innovador a través del cual alcanzamos un amplio abanico de objetivos
sostenidos en el pilar de la inclusión.
Una vez diseñado este proyecto, varios centros con estas necesidades han presentado un gran interés para el conocimiento de esta metodología
para poder dar respuestas adecuadas a su alumnado.
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 2: C.E.I.P. NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

VISITA GLOBAL
Categorías:
-Radioedu -REBEX -eScholarium

Descripción Proyecto:
Nuestro centro apuesta por la renovación e innovación constante. Cada año intentamos participar en proyectos nuevo y mantener los ya
existentes.
Somos centro Rebex desde casi sus inicios y eScholarium desde el año 2016.
Apostamos por mantener y potenciar uno de nuestros valores culturales lingüísticos más importantes, A FALA y, por ellos en breve contaremos
con la primera publicación de un diccionario, elaborado por el alumnado y profesorado de los tres centro falantes de la zona que esperamos sirva
para este fin y del que nos sentimos especialmente orgullosos.
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 3: C.E.I.P. EL LLANO

VISITA PARCIAL
Categorías:
-RadioEdu
Descripción Proyecto:
Nuestro Centro dispone de una emisora de radio “Radio Escuela Monesterio” que nace en el mes de abril de 1986. Este proyecto nos permite el
poder realizar programas de radio, emitirlos tanto en directo como reemitirlo a través de internet y puede ser seguida por toda la localidad.
34 años de emisiones diarias ininterrumpidas con alumnos desde Educación Infantil hasta 6º de Educación Primaria. Una radio participativa,
inclusiva, abierta a la comunidad educativa. Los centros observadores conocerán todos los elementos formales del medio radiofónico. Haremos
prácticas con los diferentes equipos que componen una radio educativa, con emisiones en directo sustentadas en un guion radiofónico que
implique un trabajo colaborativo.
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 4: C.E.I.P. GONZALO ENCABO

VISITA GLOBAL
Categorías:
-Convivencia -Otras fortalezas (metodologías, programas, proyectos, transformación de espacios, etc.)
-Organización Escolar -Aprendizaje Cooperativo -REBEX
Premios:
-Otros: Premio Nacional de Compensación Educativa del MECD en 2002.
Descripción Proyecto:
El centro educativo, desde el desarrollo del Programa de Ayuda Entre iguales y el Programa MUS-E, se encuentra trabajando la Convivencia Escolar
en colaboración con la Asociación La Liga Española de la Educación y CEPAIM Navalmoral, así como con la PTSC del Programa CAEP-ÍTACA
(pendiente de continuidad). Las actuaciones derivadas del Programa se están llevando a cabo en todos los patios del centro y en todas las aulas,
además de dirigir algunas acciones a la formación de los alumnos de 5º como mediadores y dinamizadores de los espacios de recreo, ya que
contamos con unos 5 alumnos de 6º ya formados y mediadores. En lo relacionado a metodologías y proyectos de innovación, el centro continúa
inmerso en un proceso de cambio desarrollado a través de los Proyectos de Innovación para la Mejora e Inclusión socioeducativa desde el trabajo
cooperativo, basado en la gamificación metodológica y evaluadora. Estas actuaciones, que se conocen en todo el centro, se están intentando
implantar en todas las etapas educativas, desarrollándose en los cursos de 1º, 2º y 3º de E.P. e iniciándose en los cursos de 4º de E.P. Sobre el
tema de la Organización Escolar, el centro lleva muchos años planteando una organización enfocada a la atención a la diversidad desde su
Programa de Compensación Educativa, incluido en el Programa de Atención a la Diversidad, desde el que se da, a los alumnos inmigrantes ( 53%
del total) una atención en base a Ajustes Curriculares Individualizados desarrollados desde Agrupamientos Flexibles de Compensación Educativa
(Decreto 228 de Atención a la Diversidad), que hace paliar las carencias en Competencia Lingüística y Competencia Matemática, para asegurar una
normalización curricular, con refuerzo educativo, a lo largo de la escolarización en la etapa de primaria. Todo ello, unido e integrado en diferentes
programas y proyectos relacionados con el Desarrollo de las Competencias Clave, Animación a la Lectura y Dinamización lectora y Desarrollo de las
Capacidades Profesionales Docentes desde el programa CPDEX, en el que se participa desde el curso 2016-17 y que continuaremos durante el
actual. Para todo ello se ofertará reuniones informativas, visita guiada por todo el centro, observación de prácticas docentes y análisis y puesta en
común general de la visita.
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 5: C.E.I.P. LUIS CHAMIZO

VISITA PARCIAL
Categorías:
-Proyecta

Descripción Proyecto:
En nuestro Centro llevaremos a cabo una Observación Parcial sobre diferentes Proyectos que se están llevando a cabo :
- Por una parte, el proyecto del Patio Escolar, cómo está organizado, actividades hay, zonas de juegos, mediadores…
- Por otra parte, tenemos nuestra Emisora de Radio (Radio Edu), “Chamizo en la onda”, en la cual se realizan numerosas emisiones de las
actividades que trabajamos en el Centro.
- Por último, algun@s alumn@s del Centro, nos presentarán su experiencia con diferentes metodologías y recursos que se llevan a cabo en
diferentes asignaturas y que son innovadoras, creativas y hacen que aprender sea muy divertido. (Lapbooks, Conferencias, Grupos
interactivos…).
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 6: C.E.I.P. CALZADA ROMANA

VISITA PARCIAL
Categorías:
-Radiedu - ABP: Huerto escolar - REBEX

Descripción Proyecto:
En la visita que planteamos en nuestro centro ofrecemos la posibilidad de descubrir tres proyectos vertebradores del día a día de nuestros
alumnos/as, así realizaremos una visita práctica a la forma organizativa de nuestro huerto escolar, participaremos de la metodología empleada en
la ejecución del proyecto de radio educativa y mostraremos las diferentes propuestas que desarrollamos en nuestra biblioteca, perteneciente a la
Rebex.
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 7: C.E.I.P. SANTA FLORENTINA

VISITA GLOBAL
Categorías:
-Convivencia - Flipped Classroom -Aprendizaje Cooperativo - Organización Escolar - Artísticas
-Otras fortalezas (metodologías, programas, proyectos, transformación de espacios, etc.)
Premios:
-Otros: Premio Isabel Gallardo
Descripción Proyecto:
Nuestra programación se desarrolla con otros proyectos a lo largo del curso, enriqueciendo las celebraciones pedagógicas del curso.
Esta forma de trabajar otorga sentido a nuestro proyecto docente en el cual se incluyen:
Portfolio de las lenguas (inclusión significativa de inglés y francés), Dinamización de la Medioteca, Tertulias literarias de 1º a 6º de primaria,
Huerto escolar (consumo de frutas y verduras), Carnaval, Extremadura en la Escuela “Recuperando nuestras raíces”, Semana del libro, Santa
Cecilia, Save the children, Contra Bullying.

VISITA PARCIAL
Categorías:
-Proyectos de Innovación
Descripción Proyecto:
El área de Ed. Musical el CEIP “Santa Florentina” es una materia que complementa, en este centro educativo, a las áreas instrumentales, el
trabajo del aula de inglés, Ed. Física y el manejo de las NNTT . La programación y la metodología se desarrollan a través de centro de interés, ”La
canción del Mes” acorde con las celebraciones pedagógicas. El área se articula en torno a proyectos de trabajo con un fuerte sentido artístico. El
objetivo es llegar a una actuación con público partiendo de una formación musical con sentido. Se tiene como base los estándares de
aprendizaje, que nos servirán para evaluar los resultados.
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 8: C.E.I.P. SANTA MARÍA CORONADA

VISITA PARCIAL
Categorías:
-Técnicas de éxito educativo
Descripción Proyecto:
Desde hace 7 años en nuestro centro llevamos a cabo TÉCNICAS DE ÉXITO EDUCATIVO, en las que abrimos las puertas a la comunidad educativa a
través de los voluntarios. Una de estas técnicas son los Grupos interactivos, los cuales se practican en todos los niveles desde Infantil hasta
Primaria. En cuanto a las Tertulias Literarias Dialógicas son desarrolladas en 2º, 3º, 4º,5º y 6º de Primaria y las Lecturas Tutorizadas se llevan a
cabo en 1º.
A parte de estas Técnicas de Éxito, en nuestro Centro se desarrollan otros programas, tales como:
- Proyecto eTwinning.
- Proyectos CITE, proyecto proyecta.
- Trabajo escolar a través de plataformas como eScholarium o google classroom.
- Librarium: clubes de lectura.
- FND Foro Nativos Digitales.
- Programas de Éxito Escolar: Rema, Comunica. Uso de Laboratorios virtuales.
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 9: C.E.I.P. CASTRA CAECILIA

VISITA GLOBAL
Categorías:
-Bilingüe: Inglés - Radioedu
- CITE
- Librarium
- ABN
- Artísticas - Organización escolar - Otras metodologías
-Otras fortalezas (equipos directivos, metodologías, programas, proyectos, transformación de espacios, etc.)

Descripción Proyecto:
La enseñanza bilingüe es la filosofía del C.E.I.P. Castra Caecilia, en el que se llevan a cabo diversas prácticas docentes innovadoras que contribuyen
a dar una respuesta más eficaz en el proceso de enseñanza-aprendizaje, adaptándose a su vez a las necesidades que la sociedad actual demanda
contribuyendo a un aprendizaje cada vez más inclusivo.
Con este programa se pretende poner en práctica las diferentes metodologías llevadas a cabo en nuestro centro teniendo en cuenta siempre el
bilingüismo en cada una de ellas.
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 10: C.E.I.P. SAN JOSÉ

VISITA PARCIAL
Categorías:
-REBEX
Premios:
-Premio: Tomás García Verdejo.
Descripción Proyecto:
Somos Biblioteca Escolar con una trayectoria recorrida en comunidad, con planes de actuación que han conformado nuestra identidad. Abrimos
nuestras puertas para servir de referencia e inspiración a otros centros y bibliotecas. Nos ocupa un plan de trabajo que apuesta por la
gamificación: superar pruebas, sortear retos, conseguir insignias y llegar al final de la partida sin perder vidas. Formarnos como "players" lectores.
Inmersos en la jungla participaremos en los concursos, animaciones lectoras, aplicaciones y actividades basadas en juegos (ABJ) complemento de
la vida de Biblioteca (Radio Edu, Librarium...) Una combinación equilibrada que responde a los tiempos educativos y mantiene el gusto y la
motivación por el buen leer.
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 11: C.E.I.P. SANTA MARINA

VISITA PARCIAL
Categorías:
-CITE
Descripción Proyecto:
Se impartirá una sesión semanal en cada uno de en los grupos de referencia en la que se coordinarán el área de lengua con el programa
Comunic@.
Se desarrollarán actividades, talleres, tareas relacionadas con los diferentes bloques de contenido de la Competencia Lingüística distribuidas
trimestralmente, de tal manera que en el Primer Trimestre trabajaremos el Bloque Comunicación Escrita: Leer, a través de lecturas comprensivas,
técnicas para la mejorar la velocidad, ritmo y entonación... En el Segundo Trimestre Comunicación Escrita: Escribir, llevaremos a cabo un taller de
escritura creativa y en el Tercer Trimestre Comunicación Oral: Hablar y Escuchar en el que desarrollaremos actividades para fomentar la expresión
oral en público a través de técnicas como el debate, exposiciones orales de trabajos...
Al finalizar cada trimestre se realizará una sesión de Grupos Interactivos en la que fomentaremos el aprendizaje dialógico y la convivencia inclusiva
del grupo.
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 12: C.E.I.P. FRANCISCO MONTERO ESPINOSA

VISITA GLOBAL
Categorías:
-Bilingüe: Inglés - Radioedu - Rebex - Organización Escolar
-Otras fortalezas (metodologías, programas, proyectos, transformación de espacios, etc.)
Premios:
- Premio Tomas García Verdejo
- Buenas Prácticas Educativas ERASMUS+, Centro Etwinning, Sello de Calidad Europeo eTwinning por pro
Descripción Proyecto:
Tras nuestra participación como centro observador en ediciones anteriores, por unanimidad como claustro, nos postulamos como CENTRO
OBSERVADO (GLOBAL) para la presente convocatoria ¡Muévete!, a fin de dar a conocer nuestra:
1.- Organización escolar basada en diferentes Comisiones de trabajo y proyectos, que tantas satisfacciones está aportando al centro.
2.- Biblioteca Montero como eje vertebrador del desarrollo del centro. REBEX.
3.- Dimensión europea a través del desarrollo de diversos proyectos Erasmus+, etwinning, intercambio escolares europeos, ...
4.- Sección Bilingüe, dinámica, comprometida, tanto en infantil como en primaria. Proyecto innovación "Marisol the Snail"
5.- Radioedu, DiscoveryLab…
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 13: C.E.I.P. LUIS VIVES

VISITA GLOBAL
Categorías:
- Organización Escolar -Aula TEA - Proyecto de Igualdad
Premios:
-Otros: Sello de calidad E-twinnig 2017 y 2019
Descripción Proyecto:
AULA TEA: El aula TEA es un aula de recursos en la que intervenimos para fomentar un desarrollo integral de nuestro alumnado a través del apoyo
intensivo y especializado que ellos requieren. Para ello, hacemos uso de estrategias metodológicas adaptadas a sus características; estructuramos
el espacio del aula en zonas de trabajo; organizamos de forma secuenciada la actividad y usamos claves visuales y material adaptado al nivel y
necesidades que cada uno de los/as alumnos/as precisa en cada momento.
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 14: C.R.A. ESPARRAGOSA DE LA SERENA

VISITA GLOBAL
Categorías:
-Librarium -CITE -eScholarium -Artísticas

- Bilingüe: Inglés

- Cultura emprendedora

- Flipped Classroom

Descripción Proyecto:
A pesar de ser un Centro Rural Agrupado, nuestro centro es muy dinámico y participativo con el objetivo de ofrecer al alumnado de nuestro
Centro las mejores oportunidades de aprendizaje.
Desarrollamos Librarium con tres clubes de lectura simultáneos. Diseñamos todo tipo de actividades para estos clubes con bastante éxito entre el
alumnado.
Trabajamos distintas Áreas con eScholarium.
Tenemos un Proyecto CITE Steam colaborativo desde las áreas artísticas.
Desarrollamos la Sección Bilingüe en Primaria.
Nuestro proyecto estrella este año es MUS-e con pintura y escultura.
Desarrollamos Flipped Classroom con un embajador de Google entre nuestros docentes.
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 15: C.R.A. GLORIA FUERTES

VISITA GLOBAL
Categorías:
-Convivencia -Proyecto de Igualdad -Otras fortalezas (metodologías, programas, proyectos, transformación de espacios, etc.)
-Artísticas - ABP -APS
Premios:
-Premios Tomás García Verdejo
- Sello Buenas Prácticas TIC
-Otros: -Finalista en los premios educativos nacionales "Acción Magistral" 2017

Descripción Proyecto:
Nuestra propuesta educativa para mostrar a nuestros visitantes se conforma con:
-Proyecto 9 meses, 9 causas + Proyecto “Nos emocionamos con Gloria Fuertes": proyectos de centros basados en el trabajo de las emociones y la
convivencia.
-Proyecto "El CRA Entre Fogones..." + Proyecto: "Junto a una candela": ambos proyectos utilizan la educación en valores, las tradiciones y el
emprendimiento como base para el aprendizaje, la diversión y el desarrollo curricular.
-Proyecto: "Guíate por Fuente del Arco": proyecto basado en la metodología ApS a través de la cual un grupo de alumnos creó la primera guía
turística de Fuente del Arco.
-Proyectos artísticos: basados en el programa "Ilusión-arte" y que utilizan la pintura como metodología fundamental. Este año, damos inicio al
proyecto: "pintando patios".
-"Huertos escolares".
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 16: C.E.E. PROA

VISITA GLOBAL
Categorías:
-Aula Especial: Multisensorial y TEA -RadioEdu -CREA -REBEX

-ABN

-Artísticas

Premios:
-Premios Tomás García Verdejo
Descripción Proyecto:
Nuestro Centro, es de Educación Especial y atendemos a alumnos desde los 6 hasta los 21 años. Participamos con el alumnado en todo tipo de
actividades que sean adaptadas a las necesidades de los mismos.
Disponemos de 3 aulas TEA, donde los alumnos trabajan toda la metodología propia para este tipo de necesidad, contando con profesorado
especializado y recursos específicos. También tenemos habilitada un aula multisensorial para estimulación sensorial de alumnos más gravemente
afectados.
Entre las actividades planificadas para nuestros visitantes contamos con experiencias en la sala multisensorial y teatro negro, experiencias en las
aulas de Formación Profesional Básica, implementación de talleres prácticos y el desarrollo de habilidades motrices a través de la WII.
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 17: C.O.M. CÁCERES

VISITA GLOBAL
Categorías:
-Organización escolar -Radioedu -Otras metodologías: gamificación -Artísticas
-Otras fortalezas (metodologías, programas, proyectos, transformación de espacios, etc.).

Descripción Proyecto:
El Conservatorio Oficial de Música de Cáceres pretende compartir con los centros observadores tres aspectos de su trabajo diario que pueden
favorecer el desarrollo de proyectos en otros centros:
1.- Presentación de proyectos internacionales: el centro lleva realizando proyectos internacionales durante más de 15 años. En la actualidad se
encuentra inmerso en su tercer proyecto Erasmus+
2.- Proyecto Radioedu: organización, creación de podcasts y programas
3.- La gamificación en el aula como método de trabaja innovador dentro de las enseñanzas artísticas.
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 18: I.E.S. AL-QÁZERES

VISITA GLOBAL
Categorías:
-Artísticas
Premios:
-Premios Tomás García Verdejo -Premio Joaquín Sama
Descripción Proyecto:
El IES Al-Qázeres pretende mostrar a los docentes visitantes las dinámicas y proyectos realizados desde el Bachillerato Artístico, como elementos
dinamizadores de la Ciudad y el centro, que han supuesto un desarrollo integral en el alumnado destacando las intervenciones artísticas con un
componente importante de Aprendizaje y Servicios o de colaboración con el entorno, centros educativos, instituciones, museos.
Entre los proyecto cabría destacar:
Intervenciones en el entorno, Educación artística para transmitir valores, Expo didáctica, colaboraciones con Museos, Proyecto Entorno (S. Jorge)......
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 19: I.E.S. MARÍA JOSEFA BARAÍNCA

VISITA GLOBAL
Categorías:
-RadioEdu -CITE -Librarium -APS

-Aprendizaje Cooperativo -Flipped Classroom -Otras: gamificación

Premios:
-Premios Joaquín Sama -Sello Centro Innovador Observado años.
Descripción Proyecto:
Gamificación aula, aprendizaje activo: aprender enseñando
FPBásica: CITE colaborativo + Teenemprende.
CFGM: Programa intergeneracional, Experemprende.
CITE STEAM en ESO
Radio Edu
Todo un Reto.
En estas visitas mostraremos la adaptación de nuestros proyectos al trabajo telemático de nuestros alumnos/as.
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 20: I.E.S. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA

VISITA GLOBAL
Categorías:
-eScholarium -Convivencia - Radioedu -CITE -CREA -Librarium -REBEX - Organización Escolar
-Otras fortalezas (equipos directivos, metodologías, programas, proyectos, transformación de espacios, etc.)
Premios:
-Premios Tomás García Verdejo
Descripción Proyecto:
El IES San Pedro de Alcántara es un centro pequeño pero completo, con gran iniciativa y motivación. Estamos metidos en numerosos
programas como son eScholarium, Librarium, Rebex, CREA, CITE, RadioEdu, Tutoría entre Iguales, Foro Nativos Digitales, Erasmus+, etwinning, proyecto de innovación Reserva de la Biosfera Tajo Internacional, proyecto Certificaciones Cisco System. Mejorando la inserción
laboral, Diseño e impresión en 3D, entre otros.
También nos gustaría destacar nuestra gestión del préstamo de portátiles y libros de texto para el alumnado de la ESO. Además sacaremos un
poco de tiempo para enseñarte parte del patrimonio cultural y natural del entorno inmejorable en el que se encuentra ubicado el centro. La
idea de la visita es mostrar pinceladas de cada uno de los proyectos y crear puentes de colaboración futura.
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 21: I.E.S. VALLE DEL JERTE (Navaconcejo-Cabezuela del Valle)

VISITA PARCIAL
Categorías:
-Radioedu
Descripción Proyecto:
Montaje e instalación inicial de los equipos y materiales destinados al estudio de radio.
Configuración del software de grabación y de edición de audio.
Muestra de la metodología de trabajo para la elaboración de programas.
Ejemplo de la grabación de un programa con alumnos del centro.
VOLVER AL ÍNDICE
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ENTRO 22: I.E.S. PUENTE AJUDA

VISITA PARCIAL
Categorías:
-Formación Profesional - Cultura Emprendedora

- Programa Europeo

Premios:
-Carta VET

Descripción Proyecto:
Formación Profesional de la rama de Administración y de Sanitaria. Proyectos Erasmus + de Grado Medio y Grado Superior. Cultura emprendedora
y organización de Centro.
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 23: I.E.S. ALBALAT

VISITA GLOBAL
Categorías:
-Proyecto de Igualdad -Otras fortalezas (metodologías, programas, proyectos, transformación de espacios, etc.) -CITE -Librarium -CREA
- Organización Escolar -REBEX -ABP -APS - Aprendizaje Cooperativo -Otras: docencia compartida
Premios:
-Premios Tomás García Verdejo -Otros: Buenas Prácticas
Descripción Proyecto:
El programa que presentamos como centro observado está repleto de actividades que pretenden ser un repaso por nuestra diversidad
pedagógica y metodológica. El punto de partida es el trabajo colaborativo que vertebra los modelos organizativos, los ámbitos metodológicos y los
aspectos formativos y de mentorización.
Arrancamos con el funcionamiento del centro. Explicamos nuestras Juanolas formativas y proyectos de Innovated (CREA y CITE). Presentamos
nuestros proyectos de Igualdad y Lector. Mostramos nuestros albatalleres y paseamos por el centro. Por último, exponemos nuestras metodologías
de Semanas de proyectos y de Docencia compartida, con varias sesiones en el aula.
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 24: I.E.S. BEMBEZAR

VISITA GLOBAL
Categorías:
-Convivencia
- Radioedu -Artísticas
- Organización Escolar - Metodologías Activas -APS -Aprendizaje baso en Retos
- Otras fortalezas (equipos directivos, metodologías, programas, proyectos, transformación de espacios, etc.) -Otras: TED
Premios:
-Otros: Buenas Prácticas
Descripción Proyecto:
Se pretende hacer un recorrido por multitud de proyectos e iniciativas del centro, poniendo especial atención a dos: el TED Ed Club del IES
Bembézar, para trabajar las capacidades comunicativas orales del alumnado; y la organización digital de centro durante la pandemia, algunas de
cuyas prácticas se han instaurado ya en la vida diaria del centro y las planificaciones y actuaciones que se están llevando a cabo durante este
primer curso de vuelta a la normalidad. Además, se conocerán otros proyectos de innovación del centro, entre los que se encuentran la radio
educativa RadioEdu, el uso de juegos de mesa en Educación Física; el Aprendizaje Servicio, con alumnado que prepara material y que gestiona e
imparte formación en tecnologías educativas a otro alumnado del centro (o de otros centros); la implementación de forma práctica en el aula el
Aprendizaje Basado en Retos; el trabajo de la competencia digital, con colaboración de alumnado de cursos anteriores; la dinamización del centro
para alguna de las celebraciones pedagógicas que hay durante el curso y cómo hemos tenido que adaptarlas a la nueva normativa sanitaria, etc.
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 25: I.E.S. ARROYO HARNINA

VISITA PARCIAL
Categorías:
-Ayuda entre iguales
Descripción Proyecto:
El Proyecto "Alumnado ayudante, alumnos acompañantes del IES Arroyo Harnina" es un proyecto de convivencia que tiene la finalidad de mejorar
la integración del nuevo alumnado en el centro y mejorar la resolución de conflictos de manera pacífica. Los alumnos que participan en el
proyecto reciben formación específica sobre empatía, habilidades sociales y mediación escolar.
Puede participar en otras actividades de dinamización de la vida del centro tales como celebraciones pedagógicas, semana cultural....
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 26: I.E.S. JÁLAMA

VISITA GLOBAL
Categorías:
-Convivencia -Bilingüe: inglés -Otras fortalezas (metodologías, programas, proyectos, transformación de espacios, etc.) -RadioEdu -Librarium
-REBEX - Organización Escolar -ABP -APS
Premios:
-Otros: 2019, Premio regional de empresas simuladas y Premio nacional "Somos Más".
Descripción Proyecto:
Se tratará de mostrar una visión global de la incorporación real en un instituto de múltiples y variados proyectos educativos con el fin de mejorar
la práctica educativa. Se mostrará también cómo se trabaja en nuestro Centro los aspectos disciplinarios y organizativos desde el equipo directivo.
Se realizarán microexhibiciones de algunos de los proyectos (según disponibilidad a la fecha de las visitas), además de mostrar cómo se integran
en el día a día del centro (los que sea posible dada la situación COVID): sección bilingüe, biblioteca escolar (REBEX/Librarium), PLC, Inteligencia
Emocional, Red de Escuelas Emprendedoras, Simulex, Dinamización de recreos, recreos inclusivos, ACTÍVATE, Proyectos Intergeneracionales,
Escuela de Cuentos, Ludo, Aventurarte, RadioEdu, Erasmus +, ...
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 27: I.E.S. SIERRA CALERA

VISITA GLOBAL
Categorías:
-Convivencia - Radioedu -eScholarium -REBEX -Organización escolar -Metodologías Activas: - ABP
-Otras fortalezas (metodologías, programas, proyectos, transformación de espacios, etc.)

-Flipped ClassRoom -Gamificación

Descripción Proyecto:
Nuestro centro ofrece una observación globalizada de su organización y funcionamiento a través de los proyectos en los que participamos, así
como en el estilo de gestión. Además de las categorías seleccionadas, ofrecemos ser observados en la gestión de las TICs, así como en la
participación de proyectos como “Ayuda entre iguales-alumno acompañante”, programas experimentales como “Proyect@”, “Quédate” y
“Actívate” y programas de mejora del éxito educativo como “Impulsa” y “PMAR”.
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 28: I.E.S. SIERRA DE MONTANCHEZ

VISITA GLOBAL
Categorías:
-Convivencia -Proyecto de Igualdad - Radioedu -CREA -Librarium -REBEX -Economía Verde -Organización Escolar
-Otras fortalezas (metodologías, programas, proyectos, transformación de espacios, etc.)
Descripción Proyecto:
El IES Sierra de Montánchez es un centro con diferentes proyectos. Para vuestra visita hemos seleccionado: en convivencia el Plan de Acción
Tutorial, el Programa "Alumnado Acompañante" y "Foros Nativos Digitales". Contamos con los programas de innovación RadioEDU, CREA y
Librarium, además de un Proyecto de Biblioteca que incluye REBEX. Formamos parte de la Red de Ecocentros. Tendremos ocasión de conocer un
programa de Inteligencia Emocional. Conocer el Proyecto de FP Dual y Erasmus +. Como otras fortalezas llevamos a cabo un Proyecto de Carnaval
y se utiliza el laboratorio de forma activa. En cuanto a organización escolar expondremos el Plan de Contingencia del centro.

VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 29: I.E.S. SANTIAGO APOSTOL

VISITA PARCIAL
Categorías:
-Proyectos de Innovación
Premios:
-Premios Joaquín Sama -Otros: Erasmus+ y Publicaciones escolares
Descripción Proyecto:
Además del programa Actívate, se mostrarán la Radio Educativa y Librarium.
- Actívate: explicación de las líneas principales de actuación del programa, así como los objetivos que se pretenden conseguir con el desarrollo del
mismo. Información y análisis del perfil del alumnado destinatario. Información acerca de Metodologías Activas (ABP, APS, Aprendizaje
cooperativo, Aprendizaje basado en retos, Gamificación, Flipped Classroom, et.). Ejemplos prácticos.
-RadioEdu: presentación del proyecto, líneas generales del trabajo, programas a base de audios. Grabación de un programa con los alumnos de 4º
ESO Latín (si no fuera presencial, intervención de su experiencia).
- Librarium: sesión de iniciación y presentación de la plataforma, exposición de actividades realizadas, análisis de la metodología desarrollada a
través de Librarium fomentando las competencias clave y las inteligencias múltiples e interacción con el alumnado del centro para compartir
impresiones sobre el funcionamiento de la plataforma y sus ventajas.
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 30: I.E.S. JAVIER GARCÍA TÉLLEZ

VISITA GLOBAL
Categorías:
-Convivencia -Bilingüe: inglés -Radioedu -eScholarium -REBEX - Metodologías activas: -Aprendizaje cooperativo
-Otras fortalezas (equipos directivos, metodologías, programas, proyectos, transformación de espacios, etc.)
Premios:
-Placa Alfonso X El Sabio
Descripción Proyecto:
Nos gustaría mostrar como un centro con una oferta formativa tan amplia conjuga proyectos y metodologías transversales a las diferentes necesidades
del alumnado. Para ello mostramos diferentes proyectos como nuestro proyecto bilingüe, Escholarium, Erasmus + o el proyecto de biblioteca.
Proyectos que se adaptan desde los grupos de la primera etapa de ESO hasta nuestros alumnos más mayores de Grado Superior. Como ejemplo de
colaboración de las diferentes etapas, nos gustaría mostrar el proyecto de sanidad "Tus manos salvan vidas" donde los alumnos de fp imparten talleres
al resto del alumnado del centro.
Además, nos gustaría mostrar nuestro proyecto de convivencia y RadioEdu que gracias a ambos favorecemos la integración de los alumnos en la vida
del Centro.
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 31: I.E.S.O. SIERRA LA MESTA

VISITA GLOBAL
Categorías:
-Convivencia -Otras fortalezas (metodologías, programas, proyectos, transformación de espacios, etc.) -RadioEdu -Organización escolar
-CITE -REBEX -ABP -APS -Aprendizaje cooperativo
Premios:
-Premios Tomás García Verdejo -Premios Joaquín Sama
Descripción Proyecto:
Los programas desarrollados en el centro
- Programa MAIC: Este programa se desarrolla en 1º y 2º de la ESO para la consecución de las competencias en el alumnado mediante la
metodología ABP con proyectos interdisciplinares, de una forma regular y pautada durante todo el curso escolar. Acogidos al programa CITE de
Innovated.
- Programa Desafio 2.0: Programa Gamificado para los alumnos con alto rendimiento escolar o AACC, mediante el uso de las TICs. Ganador del
premio Joaquín Sama http://tecnologiex.wixsite.com/desafiodospuntocero
- Programa de ApS intergeneracional desarrollada con el centro de mayores de la localidad.
- Programas de Convivencia preventivos como son alumno ayudante, aula de convivencia y programa patio. Premio Tomás García Verdejo
- Biblioteca como promotor de actividades para animación a la lectura y escritura. Centro REBEX
- RadioMesta: La radio como elemento didáctico competencial acogiéndonos al programa RadioEdu.
- Programa Europeo Erasmus + sobre el uso del Big Data en Educación.
- Robótica Educativa.
- Gestión burocrática del centro a través de las TICs.
- Programa de oratoria.
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 32: I.E.S.O. VAL DE XÁLIMA

VISITA GLOBAL
Categorías:
-Convivencia -RadioEdu -CITE -Librarium -REBEX -Metodologías activas: -ABP -APS Otras Metodologías E-Twinning
-Otras fortalezas (metodologías, programas, proyectos, transformación de espacios, etc.)
Descripción Proyecto:
Convivencia: Desde el curso 2017-2018 contamos con el programa “Tutorización entre iguales” denominado XalimAcompaña, que consiste en
mejorar la transición de Primaria a Secundaria.
Innovated: CITE, RadioEdu y Librarium; en el primer caso, partiendo de las metodologías activas que utilizamos y en el segundo, teniendo en
cuenta la difusión que hoy en día tiene un canal como Youtube. Durante este curso participamos por primera vez en Librarium por considerar la
necesidad de fomentar la lectura a través de esa vía y hemos presentado el proyecto de REBEX con la intención de realizar bibliotecas de aula.
Metodología ABP/ APS: Desde el curso 2016-2017 venimos utilizando esta metodología con todo el alumnado de la ESO.
Por otro lado, participamos en programas europeos como el E-Twinning y siempre fomentamos el uso de la lengua vehicular de la zona “a Fala”
con sus tres variantes; además podríamos mostrar cómo hemos organizado nuestro centro debido a la nueva realidad COVID.
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 33: I.E.S.O. MATÍAS RAMÓN MARTÍNEZ

VISITA GLOBAL
Categorías:
-Proyectos de Igualdad -Convivencia -Bilingüe: inglés -Otras fortalezas (metodologías, programas, proyectos, transformación de espacios, etc.)
-CITE -Librarium -REBEX -eScholarium -Flipped Classroom -ABP -APS -Otras Metodologías: ABR Gamificación
Premios:
-Premios Joaquín Sama -Premios Tomás García Verdejo -Otros: Finalista regional del premio Acción Magistral
Descripción Proyecto:
En nuestro programa MAGIC llevamos a delante proyectos gamificados (ABP/ABR) para todos los cursos. Varios profesores con un mismo grupo de
alumnos en un mismo aula de proyectos (aula del futuro), equipos multidisciplinares específicos de profesores coordinados para cada nivel y
ámbito (ciencias o letras) y mucha gamificación, hacen del Magic una opción atractiva y eficaz para el alumnado dentro de las metodologías
activas.
Dos premios Joaquín Sama en la última convocatoria, otro en la anterior y varios Tomás García Verdejo, muestra la innovación como el principal
gen del MRM.
Trabajamos con Google Suite desde el 2010, primer "Centro Genial" de Extremadura (Genially), uso didáctico del móvil, robótica educativa, VR...
hacen de las tic´s otro pilar básico del centro.
APS con el "PAT-Intergeneracional", aunque debilitado por el Covid, es la principal fuente de adquisición de valores y actitudes de nuestros
alumnos emanadas de la sabiduría de nuestros mayores.)
VOLVER AL ÍNDICE
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CENTRO 34: I.E.S.O. VÍA DALMACIA

VISITA GLOBAL
Categorías:
-Convivencia -Bilingüe: inglés -RadioEdu - eScholarium -CITE -Librarium -REBEX
-ABP -APS

-Artísticas

-Organización Escolar

Premios:
-Premios Joaquín Sama -Premios Tomás García Verdejo
Descripción Proyecto:
El centro cuenta como guía con su Proyecto de Educación Digital (PED), un proyecto ambicioso en el que tienen cabida un buen número de
programas como la Formación Inicial o el Plan INNOVATED (RadioEdu, con su proyecto de radio educativa “Radio Alfares”; CITE Steam, seguirá con
el proyecto “Raspberry PI en el taller de informática”, muy enfocado al alumnado de FP; Foro Nativos Digitales, Scholarium y Librarium. Además
este curso se ha solicitado entrar a formar parte en CITE, proyectos colaborativos.)
Los proyectos educativos que están puestos en marcha en el centro se van consolidando como la Sección Bilingüe o REBEX, y el fomento de la
lectura y escritura en todos los niveles.
Llevamos a cabo el Proyecto de Ayuda entre Iguales (PAI) y dentro del plan de atención a la diversidad, seguiremos con el Huerto Escolar.
Continuamos con el trabajo en metodologías activas como el ABP y el APS de forma coordinada entre los distintos docentes del centro.
Dada la separación por niveles en distintas zonas durante los tiempos de recreo se ha puesto en marcha un ambicioso Plan de Dinamización de
Recreos Activos con proyectos de diferente temáticas como el de artes (Dibuteca), actividades en la biblioteca…
Este curso se pondrá en marcha un Proyecto de Innovación Educativa sobre Fake News.
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“¡MUÉVETE!: Formación para el Desarrollo Profesional Docente a través de Estancias Formativas”

VISITA PARCIAL
Categorías:
-RadioEdu
Descripción Proyecto:
Radio Alfares es el proyecto de radio que echó a andar en el IESO Vía Dalmacia en el curso 2009/2010. Desde entonces ha ido creciendo de forma
ininterrumpida. El IESO Vía Dalmacia formó parte de grupo de centros que promovieron la creación de RadioEdu como proyecto educativo para
los centros escolares. Desde entonces los responsables de Radio Alfares han dado formación a numerosos docentes extremeños y han exportado
su modelo de radio escolar a otros centros de la comunidad.
La visita al centro dará la oportunidad, a quienes los soliciten, de conocer de primera mano su estudio de radio con emisora FM y conexión
telefónica con el exterior; realizar streaming, profundizar en la web de la radio, preparar estrategias en la realización de podcast o formarse en
programas informáticos relacionados con este medio.
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