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1. Título: ESTACION DE INVESTIGACION PEÑALUENGA II. 
 
 
 
2. Resumen del proyecto (breve descripción de la innovación y aspectos más 

destacados de sus objetivos, metodología y actividades; máximo 10 líneas) 
 
Nuestro Proyecto quiere propiciar, a través de la experimentación científica, la 

inclusión en el aula de estrategias metodológicas -que pongan el acento en la adquisición de 
competencias básicas y desplacen el protagonismo absoluto que tienen los libros de texto 
hacia una nueva realidad en la que maestros y alumnos, a través de la metodología ABP, 
sean los verdaderos actores de los procesos de enseñanza/aprendizaje-; favorecer la 
motivación y el interés de nuestros alumnos por el aprendizaje y profundizar en la tarea de 
sensibilización de la comunidad educativa que persigue un incremento de expectativas 
sociales en relación a las posibilidades de nuestros alumnos. 

Para una población rural desfavorecida, una visión de la compensación educativa 
con el foco puesto en la apertura al mundo a través de proyectos de carácter internacional. 
 
 



 

3. Justificación del Proyecto: fundamentación, antecedentes, oportunidad e 
importancia para el Centro. 

 
Antecedentes 
 

 Participación en las Jornadas ESA (Agencia Espacial Europea) del Parque de las Ciencias 
de Granada en abril de 2012. Conexión con la ISS (Estación Espacial Internacional) y 
video-conferencia con André Kuipers, astronauta de la ESA. 

 Curso de Formación en el Centro: “El laboratorio escolar y el desarrollo de las 
Competencias Básicas a través de tareas integradas”. 

 Participación en la Feria de la Ciencia de Sevilla en mayo de 2013. Proyecto: “Estabilidad 
de espumas y tensión superficial”. 

 Proyecto formativo, montaje, dotación y puesta en marcha del Laboratorio Escolar André 
Kuipers, con la colaboración de las siguientes instituciones: 

- Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
- Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas. 
- Agencia Espacial Europea. 
- Parque de las Ciencias de Granada. 
- CEIP Peñaluenga. 
- CEP de Castilleja de la Cuesta. 
- IES Gerena. 
- AMPA “El Castillo” 

 Inauguración del Laboratorio Escolar André Kuipers en junio de 2013 con el 
apadrinamiento de Doña Mª del Mar Moreno, Consejera de Educación de la Junta de 
Andalucía y Presidenta del Consorcio Parque de las Ciencias; D. Ernesto Páramo, director 
del Parque de las Ciencias de Granada; y D. Javier Ventura Traveset, Jefe de Comunicación 
de la ESA. 

 Participación, en enero de 2014, en las actividades de El Parque de las Ciencias “Are you 
ready for Rosetta?” en conexión con otros museos y centros de ciencia europeos Cité de 
l´Espace (Toulouse), Pavillion of Knowledge (Lisboa)…. y el centro de control de 
Darsmadt (Alemania). 

 Grabación y participación en el concurso internacional de vídeos de la ESA“Wake Up 
Rosetta”, obteniendo el 4º puesto internacional y el 1º nacional. 

 Organización de la Feria de la Ciencia Comarcal, “Ciencia y Vida” con la participación de 
los centros de la comarca y el IES de referencia. Gerena. 28 y 29 de abril. 2014. 

 Curso “Herramientas pedagógicas para el desarrollo de la competencia científica”, de enero 
a mayo de 2014. 

 Participación en la Feria de la Ciencia de Granada. 10 mayo de 2014. Proyecto 
“Colonización de Exoplaneta”. 

 Visita a la ESAC, el Centro Europeo de Astronomía Espacial, de la ESA, y participación en 
la actividad envío de señal hacia el espacio profundo “SENDING A SIGNAL INTO THE 
FUTURE” desde la antena de la ESA en Cebreros, en coordinación con el centro de 
operaciones de ESA Europa en Alemania. Mayo de 2014. 

 Desarrollo de Proyecto de Innovación Educativa, aprobado por la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía: “Estación de Investigación Peñaluenga”. Cursos 14/15 al 15/16. 

 Participación en las actividades de la Semana Mundial del Espacio. Casa de la Ciencia de 
Sevilla. CSIC. Octubre 2014. 

 Curso de Formación en el Centro “Bases científicas para la acción en el aula”. Curso 14/15. 
 Organización de la II Feria de la Ciencia Comarcal: “La ciencia en la calle. El año de la 

luz”, en colaboración con el IES Gerena y el CEP de Castilleja de la Cuesta, con la 
participación de los centros educativos de la comarca. Gerena. 10 de abril. 2015. 

 Participación en la 19ª Feria de la Ciencia de Granada. 9 mayo de 2015. Proyecto 
“Colonización Lunar. Fase I” 



 

 Participación en el Maratón de Documentales Científicos en el Aula con el documental 
“Preparados para despegar”. Mayo 2015 https://youtu.be/7GyNHq1XFTc  

 Curso de Formación en el Centro “La ciencia en el aula: Una propuesta metodológica”. 
Curso 2015/16. 

 Participación en las actividades de la Semana Mundial del Espacio. Airbus. Octubre 2015. 
 Premio al Mérito Educativo en la Provincia de Sevilla a la Mejor Práctica Docente por 

Resolución de 18 de diciembre de 2015 del Ilmo. Sr. Delegado Territorial de la Consejería 
de Educación. 

 
Oportunidad e importancia para el Centro. 
 

Para gran parte de los niños y niñas del Colegio Público Peñaluenga de El Castillo de 
las Guardas muchas de las posibilidades de progreso y cultura, de optar a otras realidades, 
pasan por la capacidad de esta pequeña escuela de compensar las desigualdades de origen. 

 
Desde hace unos años, un grupo de maestros y de padres y el propio Ayuntamiento de 

la localidad, comprometidos con esta realidad, venimos trabajando ilusionados en la 
convicción de que el futuro de nuestros niños depende, en gran parte, de que desde esta 
escuela se les posibilite una ventana al mundo. Becas, viajes, educación, experiencias… 
educación, cultura e independencia, para muchos de ellos, sólo serán posibles si hay una 
apuesta decidida desde el Centro y desde la Administración Educativa. 
 

Es en esta línea que desarrollamos proyectos que ayuden a nuestros niños a abrirse al 
mundo, a coger perspectiva. Aquí se enmarcan los Proyectos Europeos Comenius, 
Inmersión Lingüística, Escuela y Aulas Viajeras y el Proyecto Laboratorio Escolar André 
Kuipers que venimos desarrollando en los últimos años. 
 

Ahora la Estación de Investigación Peñaluenga busca dar un paso más: propiciar, a 
través de la experimentación científica, la inclusión en el aula de estrategias metodológicas -
que pongan el acento en la adquisición de competencias básicas y desplacen el 
protagonismo absoluto que tienen los libros de texto hacia una nueva realidad en la que 
maestros y alumnos sean los verdaderos protagonistas de los procesos de 
enseñanza/aprendizaje-, favorecer la motivación y el interés de nuestros alumnos por el 
aprendizaje y profundizar en la tarea de sensibilización que persigue un incremento de 
expectativas sociales en relación a las posibilidades de nuestros alumnos. 
 

Esta iniciativa ha encontrado un eco inesperado tras la invitación institucional al 
“bautizo científico” del Colegio Peñaluenga en la inauguración del Laboratorio Escolar 
André Kuipers: el Parque de las Ciencias de Granada, la Agencia Espacial Europea, el 
propio André Kuipers, el CEP de Castilleja de la Cuesta y el IES Gerena hacen suyo este 
proyecto y deciden acompañar a esta comunidad educativa en esta apasionante aventura. 



 

4. Objetivos específicos que se pretenden alcanzar. 
 

 Poner en valor la enseñanza de las materias científicas en la escuela. 
 

 Ofrecer una metodología didáctica del aprendizaje científico innovadora, más amena para 
el alumnado. 

 
 Favorecer el aprendizaje en grupos de trabajo colaborativos y participativos. 

 
 Trascender el ámbito de aprendizaje a espacios distintos al del centro educativo. 

 
 Priorizar el uso del método científico como protocolo de trabajo en las aulas. 

 
 Mejorar la autonomía del alumno en su aprendizaje. 

 
 Desarrollar realmente la competencia básica del aprender a aprender. 

 
 Potenciar la creatividad, la capacidad y eficiencia en la selección de información y las 

estrategias de resolución para una tarea concreta del alumnado. 
 

 Desarrollar el enfoque de las inteligencias múltiples a través de actividades 
multidisciplinares. 

 
 Introducir elementos competenciales anclados en el concepto de gamificación para 

optimizar la motivación de los alumnos. 



 

5. Contenido del Proyecto. 

La escuela, a día de hoy, se ha convertido para los niños en un importante contexto 
socializador1 de gran complejidad, que sirve (entre otras cuestiones) para la transmisión de los 
saberes culturalmente elaborados. Como hecho esencial del ser humano a la hora de dar explicación 
a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, la ciencia forma parte de tal bagaje de la experiencia 
humana; por lo cual, lógicamente, debe ser transferida a las nuevas generaciones.  

Durante los últimos años se ha producido un proceso de “des-cientificación” de las aulas en 
pro de un libro de texto que intenta paliar precisamente la escasez de conocimiento científico por 
parte del docente, quizás, en su intención por atender lo que resulta una realidad que deja de ser 
coyuntural para convertirse en estructural: la gran cantidad de información a la que, en nuestro 
tiempo, puede acceder el alumnado.  

Sin miedo a equivocarnos, podemos llegar a afirmar que la educación científica se convierte 
en lugar y elemento clave para mejorar la calidad de vida y la participación de nuestro alumnado en 
la vida social de forma responsable e informada2. Resulta, por tanto, necesario, ofrecer a los niños 
oportunidades de aprendizaje basadas en la experiencia y la manipulación de hechos concretos que, 
más tarde, derivarán en su capacidad de actuación sobre la realidad enmarcada en coordenadas de 
pensamiento actuales.  

No se trata de enfrentar al alumnado al método científico basado en la experimentación; o 
en ofrecer este único aspecto sin más. Enseñar la ciencia en la escuela implica mucho más, puesto 
que se trata de hacer reflexionar a los niños, de llegar al autoconocimiento basado en la 
manipulación de la realidad atendiendo a unas premisas básicas que podrían definirse como 
“transposición del método de la ciencia para la escuela”3; en definitiva, de adaptar la forma del 
conocimiento científico a las características propias del alumno. 

En las últimas décadas, medidas como las auspiciadas por el gobierno de Argentina y cuyo 
nombre resulta bastante significativo -“los científicos van a la escuela”4-, ponen de manifiesto la 
importancia que, tras la más que necesaria reflexión de la sociedad en dicho ámbito, se está 
volviendo a proporcionar a la ciencia desde el prisma educativo. En nuestro país, iniciativas como 
“La Ciencia en la Escuela” del CSIC5, así como tareas de divulgación de esta disciplina realizada por 
organismos internacionales como la EOI6, no hacen sino corroborar tan importante cuestión. 

En este sentido, desde el CEIP Peñaluenga, enmarcado dentro de un Proyecto de 
Innovación Educativa con una trayectoria de varios cursos escolares (aunque sólo durante los dos 
últimos de manera formal), estamos desarrollando una nueva metodología en didáctica de 
contenidos científicos que busca paliar, en la medida de lo posible, las deficiencias en construcción 
de conocimiento científico observable en el panorama educativo actual de nuestro país. 
 
 

 
1 PALACIOS, J.; MARCHESI, A. Y COLL, C. (Comp.)(1990): Desarrollo psicológico y educación, I. Psicología Evolutiva. Madrid: 
Alianza Editorial. p. 228. 
2 QUINTANILLA, M. (2006): “La ciencia en la escuela: un saber fascinante para aprender a ‘leer el mundo’”, en Revista 
Pensamiento Educativo, vol. 39, nº 2. p. 178. 
3 IZQUIERDO, M. et Al. (1999): “Fundamentación y diseño de las prácticas escolares de ciencias experimentales”, en 
Revista Enseñanza de las Ciencias, nº 17 (1), pp. 45-59. 
4 Para más información puede visitarse la página: http://www.mincyt.gob.ar/divulgacion/los-cientificos-van-a-las-
escuelas-6427 

5 Página web del CSIC en http://www.csicenlaescuela.csic.es/proyectos/proyectosdid.htm, sobre la ciencia en la escuela. 
6 Para más información puede visitarse en http://www.oei.es/divulgacioncientifica/reportajes_444.htm.  



 

El eje central de nuestra manera de proceder se compone de tres aspectos básicos: 
 

1. La generación de modelos de aprendizaje científicos básicos adaptados a cada nivel 
educativo. Nos permite flexibilizar la impartición de los contenidos curriculares, 
encaminándonos a hacer actividades o proyectos más integrales y atractivos para el 
alumnado. 

 
2. El uso cotidiano y real del método científico simplificado, como herramienta motor en la 

generación de las actividades diarias con nuestros alumnos. Integrar el método científico, 
adaptado para su uso como herramienta cotidiana, nos permite generar en los alumnos 
capacidades en cuanto a gestión de información, generación de soluciones creativas, 
capacidad de deducción individual y colectiva y de expresión de los contenidos aprendidos 
muy superiores a la metodología estándar. 

 
3. El desarrollo del modelo “Estación de Investigación Peñaluenga” (EIP). Una 

contextualización general del Centro ambientada en los centros de investigación científica 
profesionales. La creación de un contexto general orquestado por una macromisión con 
objetivos generales para todos los alumnos, múltiples micromisiones, articuladas por ciclos 
y trimestres con objetivos específicos por curso, y un paquete de medidas de parafernalia 
científica, para que el alumno adopte como si de un juego se tratara, el rol de investigador; 
nos posicionan para generar en el alumnado un estado de expectativas continuas que 
alimentan su motivación intrínseca hacia los contenidos científicos durante todo el curso. 
 
La Estación de Investigación Peñaluenga tiene como objetivo prioritario crear contextos 

científicos actuales y generalistas que nos permitan, emulando la metodología de trabajo de las 
estaciones científicas punteras, abrir las puertas del fascinante mundo de la ciencia a nuestros 
alumnos. 
 

En las estaciones de investigación profesionales varios grupos de científicos profesionales 
de diferentes disciplinas trabajan sobre proyectos específicos que después ponen en común para 
crear una visión más amplia y dar respuestas a la realidad compleja que fue origen de sus trabajos. 
Ya sea en el espacio (Estación Espacial Internacional), en la Antártida (Estación Rusa del Lago 
Vostok), o en una reserva natural (Estación Biológica de Doñana) la metodología de trabajo 
colaborativo, donde el estudio de las partes desembocan en respuestas de carácter general u 
holístico, es la manera de proceder habitual. 
 

De esta manera, en nuestra estación de investigación escolar se crean grupos de alumnos 
que investigan un área parcial o micromisiones para, posteriormente, intercambiar, en sesiones 
conjuntas con el resto de grupos, sus hipótesis, resultados y soluciones; dando, al final del proceso, 
una respuesta común y consensuada al reto propuesto desde el contexto general o macromisión, 
objetivo referente que hila el guion de todas las actividades satélites de nuestro proyecto educativo. 
 

En Peñaluenga los docentes generan varios 
grupos de investigación tutorizados con los 
alumnos, donde estos se enfrentan a cuestiones 
científicas adaptadas a su edad que dan respuesta 
al currículum oficial y al desarrollo de las 
competencias básicas. 
 

Los alumnos tienen que proponer, 
formarse, crear hipótesis, discutirlas, refutarlas en 
laboratorio y sacar conclusiones en sus grupos de 
trabajo, para después poner en común con el 
resto de grupos de trabajo sus descubrimientos y 
llegar a conclusiones conjuntas. Se enfrentan así, a 
multitud de cuestiones que resolverán utilizando 



 

el método científico y herramientas sencillas como el laboratorio, los estudios de campo y la 
bibliografía adaptada. 
 

Los grupos de trabajo se dividen en misiones temáticas, que tomaran el nombre de un 
científico mentor, formadas por un número pequeño de alumnos del mismo curso o de cursos 
diferentes según la naturaleza del proyecto generado por los docentes. Los proyectos pueden ser 
variados en su temática científica, pero mantienen dos referencias básicas: el uso del método 
científico como protocolo de trabajo; y el protagonismo constante de los alumnos centrado en el 
esquema (observar – preguntar – buscar – experimentar -responder). 
 

Los docentes tienen el papel de guiar y acompañar a los alumnos en la investigación, pero 
nunca el de solucionar las cuestiones ni dar soluciones específicas, a no ser que sea expresamente 
necesario para la buena dinámica de la actividad. 

 
Por otra parte, todos los productos desarrollados por los alumnos en sus micromisiones 

serán agrupados dentro de un producto final especificado dentro de la macromisión del centro. 
Este producto final será susceptible de generar una exposición abierta donde el resto de la 
comunidad educativa podrá visualizar el esfuerzo y las habilidades en materias científicas de 
nuestros pequeños aprendices. 

 
 

Con el fin de que el aprendizaje de los alumnos no quede limitado al horario lectivo y al 
espacio escolar, desde la estación Peñaluenga se están proponiendo actividades extraescolares que 
pretenden ampliar los contenidos científicos en áreas relacionadas con el contexto general de la 
macromisión. Así podemos citar el Aula de Astronomía puesta en marcha durante el curso 2015- 
2016, o la pretensión de implantar el próximo año un taller de juegos pedagógicos, es decir 
maximizar las competencias básicas a través de diferentes plataformas lúdicas como los juegos de 
mesa o el uso de ciertos tipos de videojuegos y simuladores virtuales. 



 

6. Actuaciones a realizar y calendario previsto de aplicación. 
 
ACCIONES CURSO 2016/17 CURSO 2017/18 
 I Trim. II Trim. III Trim. I Trim. II Trim. III Trim. 
Cursos de formación en el centro X X  X X  
Elaboración e implementación de 3 proyectos por ciclo y año. X X X X X X 
Participación en actividades del Parque de las Ciencias de Granada Siempre que se oferten. 
Participación en actividades de la ESA Siempre que se oferten. 
Organización y participación en Feria de la Ciencia Comarcal  X X  X X 
Publicación de experiencia y difusión X X X X X X 



 

7. Recursos económicos y materiales que se requieran, distinguiendo entre los que 
el centro o el propio profesorado aporta y los que se solicitan a la Consejería de 
Educación con la participación en la convocatoria. Compromisos de 
colaboración o financiación alcanzados, en su caso, con otras entidades. 

 
Recursos de los que dispone el Centro. 
 

- El centro lleva ya cuatro cursos escolares (aunque sólo los dos últimos de 
manera formal) trabajando en la dotación y montaje del Laboratorio 
Escolar André Kuipers que se encuentra operativo. 

- Se han realizado cuatro cursos de formación en el centro durante los cursos 
2012/13, 2013/14, 2014/15 y 2015/16 por lo que hay un grupo de 
profesores en disposición de afrontar este reto. 

- El CEIP Peñaluenga apoyará económicamente el Proyecto con cargo a los 
gastos ordinarios de funcionamiento. 

 
Recursos que se solicitan a la Consejería de Educación. 
 

- Plan Específico de Formación de ámbito comarcal, en el Centro y a través 
del CEP, que capacite al profesorado en el ámbito pedagógico-científico y 
acompañe el desarrollo del Proyecto. 

- Asociar, al menos, 2 puestos específicos a la dotación de plantilla de 
funcionamiento de ESO -teniendo en cuenta que ya no cuenta con ningún 
definitivo- y, así, dar respuesta a la necesaria continuidad humana y 
formativa del proyecto. 

 
Compromisos de colaboración o financiación alcanzados, en su caso, con 
otras entidades. 

 
- El Proyecto cuenta ya con la participación directa y las sinergias 

consecuentes de: 
 

 Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
 Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas. 
 Agencia Espacial Europea. 
 Parque de las Ciencias de Granada. 
 CEIP Peñaluenga. 
 CEP de Castilleja de la Cuesta. 
 IES Gerena. 
 AMPA “El Castillo” 

 
- Participación y financiación de la Feria de la Ciencia comarcal. Fundación 

Cobre Las Cruces. (Gerena – Sevilla) 
 

- Acuerdo de mantenimiento de instalaciones y colaboración económica con 
el Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas. 

 
 
 
 
 



 

 
8. Criterios e indicadores para evaluar el desarrollo del proyecto y el logro de los 

objetivos propuestos así como su incidencia en el centro. Previsiones de 
consolidación en el futuro de las mejoras introducidas, una vez finalizado el 
proyecto. 

 
A la hora de reflexionar sobre la evaluación de un proyecto de innovación en la escuela es 

necesario atender a la realidad multiprismática del hecho educativo. Así, además de la evaluación del 
alumnado habrá que tener en cuenta la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la 
evaluación de la eficacia del propio proyecto en sí. La toma en consideración de todas estas 
vertientes de manera complementaria nos servirán para realizar un verdadero análisis de nuestra 
propuesta. 

 

 

 

 

 

Así, teniendo en cuenta que cada una de estas tres vertientes es diferente, a la vez que 
complementaria, será necesario establecer mecanismos e instrumentos que sirvan, precisamente, 
para hacernos una idea de conjunto de la evaluación de todo el proyecto: 

ASPECTO A EVALUAR TIPOLOGÍA OBJETIVO SUBTIPOLOGÍA INSTRUMENTOS 

Aprendizaje del 
alumnado. 

Evaluación inicial Conocer el punto de partida. Heteroevaluación 
Corrección de pruebas 
escritas/orales, escalas de 
observación, trabajos, 
cuadernos… 

Formativa 

Detectar disfunciones en el 
proceso de adquisición de 
contenidos al objeto de tomar 
decisiones. 

Autoevaluación, 
coevaluación y 
heteroevaluación 

Sumativa 

Conocer el grado de 
adquisición de 
contenidos/objetivos 
alcanzados. 

Autoevaluación y 
heteroevaluación 

Rúbricas. 

Desarrollo de proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 

Adecuación de objetivos, 
contenidos y criterios de 
evaluación. 

 

Análisis de las 
programaciones didácticas, 
programaciones de aula y 
unidades didácticas. 

Detectar disfunciones y 
elaborar propuestas de mejora. 

 

Análisis de resultados de 
cada una de las 
evaluaciones. 

Memoria individual del 
profesorado. 

 
Evaluación de la práctica Heteroevaluación Visitas al aula. 



 

docente en clase. 
Autoevaluación 

Reflexión sobre la práctica 
diaria. 

Eficacia del proyecto y 
satisfacción con el 
mismo. 

 Definición de objetivos, 
competencias, contenidos y 
actividades a desarrollar a lo 
largo del proyecto. 

 
Triangulación de 
resultados de la evaluación 
de los otros aspectos. 

 
Análisis del desarrollo del 
proyecto. 

 

Cuestionarios, valoración 
cualitativa/cuantitativa de 
los productos 
elaborados,… 

 Análisis del impacto y la 
satisfacción de los 
participantes. 

 
Encuestas de satisfacción a 
familias, alumnado y 
profesorado. 

 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

 Se propicia un cambio metodológico en 
el centro cuyo eje vertebrador es la 
reflexión sobre el currículum, la toma 
de decisiones en cuanto a la 
secuenciación del mismo y la 
metodología de trabajo con el 
alumnado. 

 Se ha realizado la secuenciación de 
contenidos de las áreas instrumentales y 
científicas. 

 Existe un documento de Metodología 
Didáctica para cada una de estas áreas. 

 Estos documentos se han aprobado en 
el Consejo Escolar y pasan a formar 
parte del Proyecto de Centro 

 Se organiza e implementa el Proyecto 
Educativo del Centro a través del  
Aprendizaje Basado en Proyectos y se 
favorece la adquisición de las 
Competencias Básicas teniendo en 
cuenta los ritmos y capacidades de cada 
niño. 

 Se generan proyectos de investigación 
científica globalizados, adaptados, y a 
medida para alumnos de diferentes 
niveles educativos, según sus 
capacidades cognitivas. 

 Se implementa y evalúa un proyecto 
globalizado por trimestre y ciclo. 

 Se evalúa al alumnado por niveles de 
consecución de competencias. 

 Se favorece la reflexión del equipo 
docente a través de la necesaria 
formación para el desarrollo del 
proyecto y su puesta en práctica. 

 Se han realizado los 4 cursos de 
formación en centro. 

 Se realizan reuniones trimestrales de 
áreas instrumentales y científicas para 
compartir buenas prácticas. 



 

 Se divulgan los proyectos realizados a 
través de la participación en diversas 
convocatorias y de la publicación en 
revistas especializadas, blogs y otros. 

 Se participa, al menos una vez al año, 
en actividades convocadas por el 
Parque de la Ciencia y/o  la ESA 

 Se elabora y solicita Comenius Regio en 
el curso 2014/15. 

 Se han publicado las experiencias en, al 
menos, dos medios especializados. 

 Se organiza y se participa en la Feria de 
la Ciencia comarcal. 

 Se realiza una publicación monográfica 
sobre el Proyecto Estación de 
Investigación Peñaluenga. 

 
Previsiones de consolidación en el futuro de las mejoras introducidas, una vez 
finalizado el proyecto. 
 

 La introducción gradual de esta metodología al final del tiempo de ejecución de las 
acciones propuestas será el modelo de trabajo ordinario en el centro en Ed. Infantil y en los 
dos primeros ciclos de primaria. 
 
 Para el curso 2016/17 se incorporará el tercer ciclo y para el siguiente, el primer 
ciclo de las ESO. 
 
 Se establecerán mecanismos de mentorado en el propio centro para el nuevo 
profesorado que se incorpora. 
 

Los acuerdos didácticos y organizativos quedarán recogidos documentalmente y 
aprobados en Claustro y Consejo Escolar de manera que, dada la inestabilidad de nuestra 
plantilla, garanticen la continuidad del Proyecto de Centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En El Castillo de las Guardas, a 24 de febrero de 2016. 


