
DIFFERENCES THAT UNITE USDIFFERENCES THAT UNITE US

Proyecto Escolar Proyecto Escolar ComeniusComenius 11
IES FRAY PEDRO DE URBINAIES FRAY PEDRO DE URBINA

Miranda de EbroMiranda de Ebro



LAS DIFERENCIAS QUE NOS UNENLAS DIFERENCIAS QUE NOS UNEN

Un proyecto escolar de cinco institutos Un proyecto escolar de cinco institutos 
europeoseuropeos
En desarrollo durante tres cursosEn desarrollo durante tres cursos
A cargo de 14 profesores de 6 A cargo de 14 profesores de 6 
departamentos diferentesdepartamentos diferentes
Con actividades propuestas para Con actividades propuestas para 
alumnos de distintos nivelesalumnos de distintos niveles



ORIGEN DEL PROYECTOORIGEN DEL PROYECTO

InterInteréés previo de algunos profesores s previo de algunos profesores 
por los proyectos europeos (consultas por los proyectos europeos (consultas 
de bases de datos, contactos con de bases de datos, contactos con 
participantes de otros centros...)participantes de otros centros...)
ReuniReunióón previa en n previa en HullHull (Inglaterra), en (Inglaterra), en 
noviembre de 2003 para:noviembre de 2003 para:

buscar socios para un proyecto combuscar socios para un proyecto comúúnn
buscar coordinador del mismobuscar coordinador del mismo





CINCO SOCIOS MUY HETEROGCINCO SOCIOS MUY HETEROGÉÉNEOSNEOS

SMS A. DI CAMBIO - B. ANGELICO
Instituto de Secundaria

Florencia
Italia

SPS TECHNIKUM PRZEMYSLOWE
Instituto Técnico de FP

Karviná
Chequia

ZESPOL SZKOL ZAWODOWIYCH
Instituto Técnico de FP

Wodzislaw Slaski
Polonia

IES FRAY PEDRO DE URBINA
Instituto de ESO, BACH., FP

Miranda de Ebro
España

JEAN MARIE BOULOUX
Granja Escuela
Montmorillon

Francia



Miranda de Ebro



Florencia



Montmorillon



Karviná



Wodzislaw Slaski



OBJETIVOSOBJETIVOS

Mostrar que nos hacemos preguntas similares sobre Mostrar que nos hacemos preguntas similares sobre 
el impacto de nuestros modos de vida en el medio el impacto de nuestros modos de vida en el medio 
ambiente.ambiente.
Desarrollar la sensibilidad hacia los problemas Desarrollar la sensibilidad hacia los problemas 
medioambientales.medioambientales.
Promover la identidad europea o, al menos, Promover la identidad europea o, al menos, 
conocernos un poco mejor.conocernos un poco mejor.
Reforzar las actitudes de respeto hacia la diversidad Reforzar las actitudes de respeto hacia la diversidad 
cultural y lingcultural y lingüíüística.stica.
Motivar para aprender otras lenguas.Motivar para aprender otras lenguas.



PROPUESTA DE ACTIVIDADES PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
PARA TRES CURSOSPARA TRES CURSOS

(2004(2004--05, 0505, 05--06 Y 0606 Y 06--07)07)
Cada cuatrimestre un instituto propone Cada cuatrimestre un instituto propone 
actividades para trabajar con diferentes actividades para trabajar con diferentes 
cursos.cursos.
Las actividades giran en torno a un Las actividades giran en torno a un 
tema comtema comúún.n.
Los resultados se Los resultados se ““cuelgancuelgan”” en la en la 
ppáágina gina webweb del instituto checo, del instituto checo, 
enlazada al resto.enlazada al resto.



TEMAS DE TRABAJOTEMAS DE TRABAJO

20042004--05: contaminaci05: contaminacióón del agua n del agua 
(checos e italianos)(checos e italianos)
20052005--06: problemas del tr06: problemas del trááfico fico 
(espa(españñoles) y gestioles) y gestióón de residuos n de residuos 
(franceses)(franceses)
20062006--07: estudio de la eficiencia en el 07: estudio de la eficiencia en el 
gasto energgasto energéético (polacos) y tico (polacos) y 
conclusionesconclusiones



Página web

http://www.sps-karvina.cz/


FUNCIONAMIENTO EXTERNOFUNCIONAMIENTO EXTERNO

CoordinCoordinóó el centro francel centro francéés dos as dos añños; os; 
ahora nosotros.ahora nosotros.
Nos comunicamos por correo Nos comunicamos por correo 
electrelectróónico, en inglnico, en ingléés.s.
En la pEn la páágina gina webweb de los checos existe de los checos existe 
un un foroforo para los correos de los alumnos.para los correos de los alumnos.
Organizamos dos reuniones anuales, Organizamos dos reuniones anuales, 
cada vez a cargo de un centro.cada vez a cargo de un centro.

http://www.sps-karvina.cz/public


FUNCIONAMIENTO INTERNOFUNCIONAMIENTO INTERNO

Grupo de profesores interesados, no Grupo de profesores interesados, no 
importa el Departamento.importa el Departamento.
Cada profesor puede hacer algo en el Cada profesor puede hacer algo en el 
grupo o con los alumnos.grupo o con los alumnos.
Reuniones cada 2Reuniones cada 2--3 semanas. Las 3 semanas. Las 
plenarias son difplenarias son difííciles por falta de ciles por falta de 
horario vespertino.horario vespertino.
Un coordinador/portavoz.Un coordinador/portavoz.



CUADRO DE ACTIVIDADES DEL CUADRO DE ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO COMENIUS (1PROYECTO COMENIUS (1ªª FASE)   (I)FASE)   (I)

VVíídeo: montajedeo: montaje

VVíídeo: grabacideo: grabacióónn

Fin de MarzoFin de MarzoJesJesúússVVíídeo: guideo: guióónn

Enero y FebreroEnero y Febrero

11ººD /4D /4ººBB
11ººCC
33ººD / 3D / 3ººee
33ººA /1A /1ººD/2D/2ººDD

11ººEE

BegoBegoññaa
BegoBegoñña/Matildea/Matilde
MarisaMarisa
Javier/Javier/ItxaneItxane/ Julia/ Julia
IIññakiaki

VVíídeo de deo de 
presentacipresentacióón. n. 
Contenidos:Contenidos:

la ciudadla ciudad
fiestas y fiestas y 

costumbrescostumbres
el Institutoel Instituto
problemas del problemas del 

medio ambientemedio ambiente

FECHASFECHASGRUPOGRUPOPROFESORPROFESORACTIVIDADACTIVIDAD



CUADRO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO CUADRO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
COMENIUS (1COMENIUS (1ªª FASE)   (II)FASE)   (II)

FECHASFECHASGRUPOGRUPOPROFESORPROFESORACTIVIDADACTIVIDAD

MarzoMarzo

Visionado de la Visionado de la 
pelpelíícula cula ““ErinErin
BrockovichBrockovich”” y y 
cuestionario sobre la cuestionario sobre la 
mismamisma

MarzoMarzoJesJesúús / s / JuantxuJuantxuFotosFotos

Enero y FebreroEnero y Febrero

33ººD y E / 1D y E / 1ººDD
44ººB / 4B / 4ººAA
22ººCC
11ººD / 4D / 4ººBB
11ººCC
33ººA / 1A / 1ººDD
11ººEE
22ººESO/2ESO/2ººCC
33ººD y ED y E
????

MarisaMarisa
Luis y AlbertoLuis y Alberto

JesJesúúss
BegoBegoññaa
MatildeMatilde
Javier/Javier/ItxaneItxane/Julia/Julia
IIññakiaki
Luis / JesLuis / Jesúúss
MarisaMarisa
EvaEva

Correos y mensajes:Correos y mensajes:
el centro y el el centro y el 

sistema educativosistema educativo
paseo por la paseo por la 

ciudad. Su actividad ciudad. Su actividad 
econeconóómica y sus mica y sus 
monumentosmonumentos

gastronomgastronomíía y a y 
recetasrecetas

fiestasfiestas
problemas medioproblemas medio--

ambientalesambientales
el clima, el rel clima, el rííoo
un dun díía en la a en la 

escuelaescuela
la Comunidad de la Comunidad de 

Castilla y LeCastilla y Leóónn



CUADRO DE ACTIVIDADES DEL CUADRO DE ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO COMENIUS (1PROYECTO COMENIUS (1ªª FASE)   (III)FASE)   (III)

FECHASFECHASGRUPOGRUPOPROFESORPROFESORACTIVIDADACTIVIDAD

Febrero y MarzoFebrero y Marzo
Matilde Matilde 
(coordinada con (coordinada con 
Julio)Julio)

Traducir las Traducir las 
pantallas de nuestra pantallas de nuestra 
ppáágina gina webweb

22ºº TrimestreTrimestre44ººB / 4B / 4ººCCNatiNati / Jos/ Joséé LuisLuis

Mediciones del Mediciones del 
agua del ragua del ríío:o:
oo temperaturatemperatura
oo turbidezturbidez
oo phph
oo conductividadconductividad
(Una vez a la (Una vez a la 
semana durante un semana durante un 
trimestre; envtrimestre; envíío a la o a la 
ppáágina gina webweb))

22ºº TrimestreTrimestre22ºº ESOESOLuisLuis

Mediciones de Mediciones de 
temperatura: a temperatura: a 
primera hora, de primera hora, de 
lunes a viernes, de lunes a viernes, de 
15 de enero a 15 de 15 de enero a 15 de 
marzo.marzo.
EnvEnvíío a la po a la páágina gina 

webweb..



CUADRO DE ACTIVIDADES DEL CUADRO DE ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO COMENIUS (1PROYECTO COMENIUS (1ªª FASE)   (IV)FASE)   (IV)

FECHASFECHASGRUPOGRUPOPROFESORPROFESORACTIVIDADACTIVIDAD

3er a3er aññooEficiencia energEficiencia energééticatica

22ºº aaññooTrTrááficofico

22ºº aaññooReciclado y gestiReciclado y gestióón n 
de residuosde residuos

DiciembreDiciembre44ººB /4B /4ººCCNatiNati
Visita a depuradora Visita a depuradora 
y cuestionario y cuestionario 
(*faltan datos)(*faltan datos)

EneroEnero44ººDDIIññakiakiDiccionario de Diccionario de 
expresiones expresiones úútilestiles

FebreroFebreroVarios nivelesVarios nivelesJuantxuJuantxu / Javier / / Javier / 
IIññakiaki

CartelesCarteles



RESULTADOSRESULTADOS

Importan mImportan máás los procesos que los s los procesos que los 
““productosproductos””..
No importa no ser original.No importa no ser original.
Pero hay que presentar algPero hay que presentar algúún producto n producto 
(p(páágina gina webweb, etc.)., etc.).
Lo mejor: los contactos, el conocer otros Lo mejor: los contactos, el conocer otros 
profesprofes, otros sistemas, con problemas , otros sistemas, con problemas 
parecidos. Perder el miedo a hablar otras parecidos. Perder el miedo a hablar otras 
lenguas. Sentirnos un poco europeos.lenguas. Sentirnos un poco europeos.
Lo difLo difíícil: difundir lo que se hace al resto de la cil: difundir lo que se hace al resto de la 
comunidad educativa.comunidad educativa.
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