
ESCUELAS QUE CONSTRIBUYEN 2030 
Proyecto CEIP Juan Pablo I (Programa INNICIA 2019/2020) 

MARCO GENERAL DEL PROYECTO 
 

En el CEIP Juan Pablo I, de la localidad de Valderrubio, se contempla como meta 
fortalecer los binomios familia-escuela y escuela-comunidad para favorecer la 
innovación, el emprendimiento y la excelencia. La comunidad educativa implicada en 
este proyecto “ESCUELAS QUE CONSTRIBUYEN 2030” ha demostrado que las 
dificultades se pueden convertir en verdaderas oportunidades. Oportunidades para 
generar una sinergia entre centros que nos haga avanzar a todos los centros en la 
misma dirección y compartir un objetivo ambicioso: sacar a la luz el talento de los 
niños y las niñas y orientar ese talento para conseguir que sean ellos y ellas los que 
mejoren su entorno. La comunidad es la mejor arma con la que contamos para que la 
educación tenga sentido; así que a los docentes nos queda la tarea de agitar la varita 
con todas nuestras fuerzas, en forma de pasión y compromiso, para que la magia se 
produzca. 

Con la llegada del 2015, los líderes mundiales adoptaron en la Organización de 
Naciones Unidas un conjunto de objetivos globales que recogieron como parte de una 
agenda de desarrollo sostenible del planeta.  
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ESCUELAS QUE CONSTRIBUYEN 2030 
Proyecto CEIP Juan Pablo I (Programa INNICIA 2019/2020) 

 Esa agenda ha servido a nuestro centro, y a otros centros con los que cooperamos, a 
nivel provincial, autonómico, nacional y, en próximamente, europeo, como inspiración 
y hoja de ruta para ayudarnos a descubrir que lo  aprendemos en la escuela nos puede 
servir para contribuir a mejorar nuestro mundo; que nuestras capacidades 
(superpoderes) se pueden orientar como una brújula para detectar donde hay un 
problema y cómo podemos ayudar a solucionarlo. Desde hace unos años la frase que 
se erige como buque insignia de nuestros peques es… ¿Y por qué no lo arreglamos? 

 

¿Y por qué no lo arreglamos? Es también la frase que, durante los últimos años, nos ha 
cargado de ilusión a los profes y al resto de la comunidad educativa; al tiempo que nos 
ha traído de cabeza y nos ha expulsado por completo de la zona de confort. De este 
modo, queremos ayudar a “aligerar” la agenda de nuestros líderes aportando 
pequeños granos de arena a cada una de las iniciativas descritas en el panel. En 
Valderrubio no se educa para el futuro, “¿futuro? ¿qué futuro?”. La realidad diaria de 
la mayor parte de nuestro alumnado ya representa un reto ambicioso y una 
oportunidad poderosa de aprovecharla para aprender. Los docentes debemos 
favorecer el encuentro entre el talento de nuestros niños y niñas, lo que aprenden en 
la escuela y lo que tienen que aportar a la sociedad aquí y ahora.  

 

NUESTROS ACTIVOS 
 

Desde el CEIP Juan Pablo I han sido varios los proyectos comunitarios de aprendizaje-
servicio en los que nos hemos embarcado, lo que pone de manifiesto que contamos 
con importantes activos, tanto en la dimensión personal (YO SOY IMPORTANTE, YO 
CONTRIBUYO), como en la social (JUNTOS SOMOS MEJORES). Por su parte, en relación 
a la dimensión productiva, hemos de comentar que cuando hicimos un primer balance 
de nuestros activos,  sacamos como conclusión que ese podría ser un punto débil de 
nuestro equipo. Pero, tras analizar la información del programa Innicia detenidamente, 
nos dimos cuenta de que esa dimensión productiva no sólo está referida a una 
producción física de objetos, como pensábamos en un principio, sino que esa 
dimensión productiva también está referida a producir CAMBIOS. ¿Cambios? ¡En eso sí 
tenemos experiencia!  

Somos una comunidad inquieta que no duda en hacer de altavoz para que esta visión 
de la educación se contagie y se extienda. En este sentido, trabajamos para que las 
tres dimensiones impregnen gran parte de los que hacemos en la escuela a través de 
iniciativas concretas incardinadas dentro de nuestro proyecto educativo y los 
diferentes planes y programas.  
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• DIMENSIÓN PERSONAL. Desarrollada a través de un distintos 
programas: 

o Programa de inteligencia emocional y empoderamiento de los niños y 
niñas titulado “CREO EN MI. Este programa ha sido diseñado un grupo 
de docentes, dos de las cuales se encuentran este curso desarrollando 
su trabajo en el centro. 

o Programa Creciendo en Salud. Donde el desarrollo de la Educación 
Emocional el desarrollo es imprescindible para alcanzar cualquier 
objetivo en la promoción de la salud y prevención de 
drogodependencias y adicciones. 

 

• DIMENSIÓN SOCIAL. El carácter comunitario de los proyectos 
anuales vinculados a ESCUELAS QUE CONSTRIBUYEN 2030, además de uno de 
los elementos más atractivos del mismo, suponen una estrategia de 
multiplicación de recursos que posibilita la ejecución de iniciativas de gran 
envergadura con un mínimo de recursos materiales y humanos. En este 
sentido, la propuesta para este curso nos lleva a buscar alianzas con diferentes 
agentes, a los que podríamos incorporar algunos con los que tengamos la 
suerte de cruzarnos en nuestro camino hacia la consecución de la meta final:  

• AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO. La relación con nuestro Ayuntamineto, 
fortalecida en los proyectos llevados a cabo anteriormente, es un importante 
activo para poder materializar las acciones planificadas en el proyecto PIENSA 
EN LOCAL, ACTÚA EN GLOBAL.  

• GREENPEACE. Responsable de Presencia Territorial de Greenpeace, Juande D. 
Fernández, Doctor en Biología. 

• UNIVERSIDAD DE CORNELL, NEW YORK (ESTADOS UNIDOS) Celebra las Aves 
Urbanas es un proyecto de ciencia participativa fundado en 2007 por el 
Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell del que formaremos 
parte este curso. 

• CADE DE REFERENCIA.  
Contamos con su asesoramiento y con los recursos disponibles para desarrollar 
nuestro proyecto en el centro. 

• CENTROS PARTICIPANTES. 

Estos son los centros  y los objetivos que se han centrado este curso en las 
siguienetes iniciativas en la provincia de Granada: 
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- CEPR San Pascual Bailón. Pinos Puente. 

 

 

- IES La Contraviesa. Albuñol. 
 
 
 

 
 
 

- CEIP Mariana Pineda. Huetor Vega. 
 
 
 

 
 
 

- AVE Mª CONS-TRIBUYE.  Fundación Ave María Granada. 
 Centro Ave María Vistilla. 

Granada 
 
 
 

 

 Centro Ave María La 
Quinta. Granada 

 
 

 

 Centro Ave María 
Esparraguera. Motril. 

 
 Centro Ave María San 

Cristobal. Granada. 
 
 

 

 
 
 

 Centro Ave María San 
Isidro. Granada. 

 
 
 

 

 Centro Ave María Santa 
Adela Varadero. Motril. 

 
 
 

 
 
 
 

 Centro Ave María Albolote. 
Albolote. 
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- DIMENSIÓN PRODUCTIVA. En este ámbito hemos acordado, en 
principio, diferentes acciones: 

• Exponer y difundir las actuaciones desarrolladas y los productos generados en 
dos momentos clave en la vida de nuestro centro y localidad: 

 La Semana de la Salud. 
 La Semana de la Ciencia. 

• Rehabilitación de la emblemática Fuente de la Teja, situada en los alrededores 
de la localidad. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

ESCUELAS QUE COOPERAN 2030 supone un proyecto que busca la participación 
activa de la comunidad (especialmente la educativa) para dar respuesta, a través de 
iniciativas emprendedoras, a un problema de nuestro entorno cercano enmarcado en 
las propuestas de la agenda de la ONU. El diseño y la ejecución de estas iniciativas son 
realizadas por la comunidad, con la participación de diferentes agentes sociales 
(comunidad educativa, asociaciones de ciudadanos, instituciones públicas locales y 
regionales, entidades culturales, ONGs, etc.), y siempre con el asesoramiento de un/a 
experto/a en la temática de la iniciativa. De todos ellos, el alumnado es el agente 
principal. Son los niños y las niñas los que deciden, diseñan, organizan y gestionan el 
desarrollo del proyecto. De esta forma se logra que los y las jóvenes no sean meros 
receptores y agentes pasivos, sino miembros emprendedores y activos que trabajan en 
la mejora de su propio entorno.  

Durante estas primeras semanas de curso el profesorado ha tenido la 
oportunidad de explorar con el alumnado las diferentes temáticas que podrían abordar 
durante este curso para establecer a qué objetivo desean contribuir. Para ello, se 
revisa el temario del curso y se explora el entorno cercano triangulando así tres 
elementos que ayudan a decidir qué temática/s concreta/s vamos a abordar en el 
centro.
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Una vez realizada la valoración por el equipo docente de trabajo, se ha seleccionado 
una única pero ambiciosa iniciativa para este curso, enmarcada dentro de ESCUELAS 

QUE CONSTRIBUYEN 2030: 

• PIENSA EN LOCAL, ACTÚA EN GLOBAL.  

Al extendido planteamiento “Piensa globalmente, actúa localmente” que hace 
hincapié en la suma de pequeñas actuaciones dirigidas a la conservación del planeta, 
hemos querido darle la vuelta para hacer eco a la iniciativa “Piensa local, actúa global” 
que propone Juande D. Fernández, Doctor en Biología y Responsable de Presencia 
Territorial de Greenpeace. 

Invertir el orden de nuestros esfuerzos para conseguir un desarrollo sostenible de 
nuestro planeta tiene una sencilla justificación: “Ojos que no ven corazón que no 
siente…y conciencia que no se despierta”. Nuestro entorno más cercano es lo que nos 
crea la necesidad de intervenir en la mejora de sus problemas. 

Nuestro alumnado y sus familias sienten preocupación por los problemas que les 
rodean y que se encuentran día a día. Partiendo de esta cercanía queremos influir 
globalmente con nuestras soluciones y mejoras. 

¿QUÉ PRETENDEMOS?  

OBJETIVOS  A CONSEGUIR 
Los objetivos que persigue nuestro proyecto  se concretan en: 

Objetivos generales (ESCUELAS QUE CONSTRIBUYEN 2030) 

- Concienciar sobre la importancia de explorar y analizar nuestro entorno para 
identificar problemas a los que podamos contribuir desde la escuela con proyectos 
comunitarios emprendedores y dentro del marco de la agenda de desarrollo 
sostenible de la ONU.   

- Fomentar la cultura del emprendimiento, la innovación y la búsqueda activa de 
soluciones a problemas reales del entorno. 

- Desarrollar el conocimiento de sí mismo/a y la percepción de autovalía, 
identificando las capacidades y virtudes que nos hacen únicos dentro de un equipo; 
así como las debilidades a las que debemos hacer frente a lo largo del desarrollo del 
proyecto. 

- Potenciar el trabajo cooperativo, la asunción de roles y el desarrollo de la 
interdependencia positiva dentro del equipo. 

- Aprender a definir un reto, ser capaz de integrarlo en la programación didáctica 
anual (con la ayuda del profesorado) y evaluar la viabilidad de las iniciativas anuales 

7 
 



ESCUELAS QUE CONSTRIBUYEN 2030 
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teniendo en cuenta diferentes aspectos: recursos necesarios, impacto del proyecto 
en el entorno cercano, temporalización, etc. 

- Favorecer la visibilidad del trabajo de mujeres en el terreno de la sostenibilidad, la 
ciencia y la tecnología, con la intención de ofrecer referentes femeninos alejados de 
los arquetipos de género convencionales. 

 

Objetivos específicos (CONSTRIBUYENDO 2019) 

- Planificar el reto contextualizándolo en nuestro entorno de centro y comunidad:   

 `PIENSA EN LOCAL, ACTÚA EN GLOBAL  

o Conocer y valorar la Vega de Granada, centrándonos en la 
extensión donde se sitúa la localidad de Valderrubio y analizar 
sus principales características y amenazas. Crear  exposiciones 
y/o representaciones. 

o Crear conciencia y difundir un mensaje de respeto y puesta en 
valor de nuestro patrimonio. Difundir nuestras acciones 
mediante la elaboración y difusión de audiovisuales. 

o Formular propuestas para desarrollar y materializar soluciones 
que permitan a los problemas detectados en el entorno.  Diseñar 
dichas propuestas, construir maquetas/prototipos para poder 
materializarlas. 

o Desarrollar la Competencia Digital para poder aplicar el propio 
conocimiento a la mejora del entorno. 

o Usar las TIC en los diferentes procesos de aprendizaje (buscar, 
elaborar, crear, comunicar, compartir y la información de forma 
colaborativa con el entorno), para que el alumnado pueda 
elaborar su entorno personal de aprendizaje (PEL) en el que 
pueda registrar las herramientas TIC que le sirvan para cada uno 
de ellos. 
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¿CÓMO PRETENDEMOS CONSEGUIRLO?  

METODOLOGÍA 
Se ha establecido una propuesta didáctica y pedagógica de inclusión de las nuevas 
tecnologías acorde a nuestras propias características y distintos niveles de 
conocimiento de la temática. En ese sentido, hemos tenido en cuenta los siguientes 
aspectos:  

1- La inclusión de las TIC en el aula se debe adaptar en la metodología del 
Aprendizaje Basado en Proyectos. 

2- Debemos atender a los distintos niveles de capacidad y formación del 
profesorado.  

3- Hemos sido conscientes de la importancia de trabajar y mejorar el entorno 
como respuesta a la necesidad del mismo, así pues, otra metodología de 
trabajo ha tener en cuenta ha sido el Aprendizaje Servicio. 

4- En la detección y definición de problemas y soluciones de nuestro entorno 
utilizaremos herramientas de la metodología Desing Thinking. 

5- Para el desarrollo de una propuesta TIC que se adapte al concepto TAC, hemos 
considerado el desarrollo de los Entornos Personales de Aprendizaje como 
recursos metodológico que conduce al alumnado hacia el uso de las TIC como 
recurso de aprendizaje autónomo.  

6- Por último, se ha tenido en cuenta el material y recursos de los que se cuentan.  
 

 
La creación del Entorno Personal de Aprendizaje pasa por su integración en el trabajo 
por proyecto y la perspectiva de la mejora del entorno, ya que es una metodología que 
integra todos los procesos del aprendizaje. Se comienza por una actividad motivadora 
que supone implicación del alumnado. Para dar respuesta al aprendizaje, el alumnado 
debe buscar información usando las herramientas TIC que sean necesarias, el 
aprendizaje y uso de motores de búsqueda como Google o Bing son las principales 
herramientas en esta fase aunque también es interesante el conocimiento de 
Wikipedia o la RAE. Tras la búsqueda de información relacionada con el proyecto de 
trabajo, el alumnado genera conocimiento para posteriormente, compartirlo en su 
blog. Finalmente, el producto final, que preferentemente debe estar orientado a la 
mejora del entorno, se difunde, siendo las redes sociales y espacios de internet 
herramienta básicas para ello.  

Método Científico-Tecnológico de Aprendizaje 

Aprendizaj
e Servicios 

Entornos 
Personales de 
Aprendizaje 

Aprendizaje 
Basado en 
Proyectos 
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La elaboración del Entorno Personal de Aprendizaje supone la puesta en valor de las 
diferentes herramientas TIC al servicio del aprendizaje del alumnado. Incorpora al 
alumnado una serie de herramientas y sistemas para aprender a aprender de un modo 
autónomo y dar respuesta a su interés por conocer. Esta etapa es dinámica, siempre 
está en constante crecimiento, se alcanza un óptimo nivel cuando se tiene y se usa su 
propia blog. Los Blogs del alumnado de clase componen la propia Red Personal de 
Aprendizaje, un lugar de intercambio de conocimiento. Por último, dado el carácter 
comunitario de nuestros proyectos de aprendizaje, el propio desarrollo de la 
Competencia Digital nos conduce a la aplicación del propio conocimiento a la mejora 
del entorno.  

RECURSOS 

HUMANOS 

• Comunidad educativa de la localidad de Valderrubio. 
• Excmo. Ayuntamiento de Valderrubio. 
• Responsables de la coordinación del programa Innicia en las Delegaciones 

Territoriales de Educación y en los Servicios Centrales. 
• Asesores y asesoras de los CEPs de referencia. 
• CADE de referencia.  
• Centros participantes en el proyecto “Escuelas que constribuyen 2030” 
• Greenpeace. Juande D. Fernández, Doctor en Biología y responsible territorial. 
• Universidad de Cornell, New York (Estados Unidos) 

 

MATERIALES 

Además del material previsto para llevar a cabo los productos finales de los proyectos 
vinculados a “PIENSA GLOBAL, ACTÚA LOCAL”, se detallan a continuación los recursos 
imprescindibles para poder desarrollar en el centro la Competencia Digital vinculada a 
la mejora del entorno: 

• INFORMÁTIVO Y AUDIOVISUAL. 
o Ordenadores portátiles y tabletas cedidos por la Junta de Andalucía. 
o Pizarras digitales y retroproyectores. 
o Kits de Lego Basic, Lego Wedo y Lego Wedo 2.0. 
o Impresora 3D y filamento. 

VINCULACIÓN CURRICULAR DEL PROYECTO.  
El proyecto implica a la totalidad del claustro de nuestro centro. Están presentes todos 
los ciclos pertenecientes a  la etapa de educación infantil, primaria y secundaria, junto 
a las especialidades.  
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