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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Nuestro centro educativo está ubicado en un barrio muy castigado por
la crisis económica. Son muchas las necesidades de las famílias,
tanto de la escuela como de su entorno, que viven situaciones de
precariedad muy alarmantes. Como centro educativo queremos
fomentar la vocación social de nuestros alumnos trabajando los
valores mediente el aprendizaje-servicio y la implicación con nuestra
ciudad.
Queremos que estas iniciativas no sean puntuales o a título personal
de algun professor, sinó que sea una línia de centro motivadora y
motivada por toda la comunidad educativa.
El proyecto cuenta con dos pilares básicos: SENSIBILIZACIÓN
(FORMACIÓN) Y SERVICIO (ACCIÓN)

OBJETIVOS GENERALES
- Conseguir que el alumnado vea el servicio, la participación
ciudadana y la solidaridad como una experiencia que enriquece
a toda la comunidad.
- Abrir la escuela a la realidad y al tejido asociativo del barrio. El
barrio debe conocer más a la escuela y nuestros alumnos
deben conocer mejor su barrio. Es una relación bidireccional
dónde cada uno de los agentes aporta lo más positivo de cada
cúal.
- Interiorizar en el alumnado que trabajar por los demás, darse
al otro, enriquece a uno mismo. Descubrir la responsabilidad
personal de colaboración y entrega.

OBJETIVOS GENERALES
- Trabajar la 2a Prioridad del Capítulo General,
contemplando todas las posibilidades de trabajo para la
comunidad.
- Despertar el espíritu crítico y de denuncia de nuestros
alumnos a la vez que conseguimos un espíritu solidario,
coherente y activo.
- Continuar trabajando para conseguir una escuela que
compense desigualdades sociales y ofrezca oportunidades
a todos.
- Ser una escuela de todos y para todos.

ACCIONES QUE PRESENTAMOS
A CONCURSO:
PRIMARIA:
IMPLICADOS CON NUESTRA CIUDAD
SECUNDARIA:
PROGRAMA DE SERVICIO A LA
COMUNIDAD

PRIMARIA: IMPLICADOS CON
NUESTRA CIUDAD

INTRODUCCIÓN
Desde el pasado curso el colegio participa en el Consell
d'Infants de Badalona (CIB). El Consell d'Infants de Badalona
es un órgano de participación donde los niños de 10 a 12
años de las diferentes escuelas de la ciudad dialogan,
debaten, se comprometen, elaboran propuestas y hacen
sentir su voz. El CIB es un instrumento educativo que
fomenta la interrelación, la corresponsabilidad y la
participación entre los niños de toda la ciudad.

PRIMARIA: IMPLICADOS CON
NUESTRA CIUDAD
OBJETIVOS
Fomentar el diálogo, la interrelación, la corresponsabilidad y la participación
entre los niños.
Potenciar y dinamizar la participación de los niños en el ejercicio de sus
derechos favoreciendo el pensamiento crítico y el debate sobre la vida de su
ciudad.
Promover un escenario educativo y participativo para que los niños puedan
expresarse libremente, intercambiar experiencias y tomar decisiones en relación
a los temas que les interesan.
Conocer y valorar el conjunto de servicios y actividades que se hacen en la
ciudad que son de interés para los niños, hacer propuestas de mejora y recibir
respuesta de los Servicios competentes.
Promover actividades para la sensibilización ciudadana sobre la importancia de
la participación de los niños.

PRIMARIA: IMPLICADOS CON
NUESTRA CIUDAD
CÓMO SE ORGANIZA
El CIB está formado por representantes de los alumnos de 10 a 12 años de las escuelas y centros
socio-educativos de la ciudad que quieran participar.
Funciona mediante encuentros y un plenario formado por:
- los 2 alumnos representantes de cada centro educativo
- Alcalde o alcaldesa
- el/la concejal de Educación
- 1 técnico/a municipal
Cada centro establece los mecanismos de elección democrática para escojer a sus dos representantes,
que se renovaran cada 2 años.
Estos representantes se reúnen en la sede del Ayuntamiento para debatir algunos temas, hacer
propuestas para la ciudad o el barrio. Los temas a tratar y las propuestas se trabajan previamente en
las clases y después en el plenario se ponen en común, se decide cuales se llevaran a cabo.
A partir de esta iniciativa, y para canalizar y motivar mejor las propuestas a trabajar des del centro,
hemos creado un consejo de delegados formado por los 2 delegados de cada clase y los
representantes del CIB. Este consejo se reúne una vez al mes y en estas sesiones se deciden las
actuaciones o actividades que se trasladaran al CIB y la respuesta del plenario a éstas.

SECUNDARIA: PROGRAMA DE
SERVICIO A LA COMUNIDAD

INTRODUCCIÓN
Des de hace unos años se introdujo en la escuela un servicio de
voluntariado que realizaban los alumnos de 3º y 4º de Secundaria en horas
extraescolares colaborando en diferentes actividades que se llevaban a
cabo dentro del centro.
Hace 4 cursos la Generalitat anunció que introduciría el Servicio a la
Comunidad con una dotación de 20 horas dentro del Currículum en el
curso 2018-19. La escuela aprovechó esta iniciativa para dar un nuevo
enfoque al servicio de voluntariado que hasta entonces realizaban
nuestros alumnos creando un nuevo programa de Servicio a la Comunidad
en el que, además de colaborar en las actividades del colegio, se abría la
colaboración con entidades del barrio.

SECUNDARIA: PROGRAMA DE
SERVICIO A LA COMUNIDAD
OBJETIVOS
Conseguir que el alumnado vea el servicio y la solidaridad como una experiencia
enriquecedora para toda la comunidad.
Interiorizar en el alumnado que trabajar para los demás, darse a los demás,
puede ser divertido y enriquecedor por ambas partes, la que da y la que recibe.
Descubrir la responsabilidad personal de colaboración y participación.
Abrir la escuela a la realidad y al tejido asociativo del barrio.
Buscar actividades de servicio que motiven a los alumnos a continuar
realizandolas una vez finalizada su etapa educativa en la escuela.
Das a conocer diferentes tipos de actividades que representan un servicio activo
a la comunidad (campañas de concienciación de salud pública, apadrinamiento
lector, apoyo informático para mayores, prevención de la exclusión social...)

SECUNDARIA: PROGRAMA DE
SERVICIO A LA COMUNIDAD
CÓMO SE ORGANIZA
Las actividades que se realizan fuera del horario escolar pero dentro de la escuela son
coordinadas por unn profesor que gestiona los turnos y comprueba que todos los alumnos
han participado un mínimo de horas.
Cada una de las actividades dentro de la escuela tienen una persona de la Comunidad
Educativa que se responsabiliza de la actividad y del papel de los alumnos.
●

●

●

●

●

Refuerzo Educativo para Primària dos tardes a la semana: Lali Ribas (RJM) y Pilarcho
Sancristóbal (RJM)
Taller de pintura para ex-alumnos y família JM: Antu Alconché (professora de Visual y
Plástica de Secundaria)
Recogida de alimentos para la campaña de Navidad: Anna Llansó (Jefa de Estudios de
Secundaria)
Apoyo a Actividades Deportivas Extraescolares dentro del centro: Rubén Ortuño
(Coordinador de Actividades Extraescolares)
Campaña de donación de sangre: Josep Guardiola (Coordinador Proyecto Multilingue)

SECUNDARIA: PROGRAMA DE
SERVICIO A LA COMUNIDAD
CÓMO SE ORGANIZA
Las actividades que se realizan fuera del horario escolar y en
colaboración con entidades vinculadas al barrio son coordinadas
por la Jefa de Estudios de Secundaria mediante el Plan de
Entorno del Ayuntamiento. Las colaboraciones de este curso son:
●

●

●

Apoyo en la ludoteca del barrio Buenoyqué.
Programa de soporte y gusto por la lectura LECXIT (en una
escuela pública mediante un Programa del Centro de Recursos
Pedagógicos de Badalona)
Taller de informática para vecinos del barrio (en AMPA's de dos
escuelas públicas vecinas y en el Casal de Jubilados).

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
Desde el Equipo Directivo, y con la
implicación de un grupo de profesores
voluntarios, se está trabajando para
estructurar el proyecto social a nivel de toda
la escuela con la implicación de todas las
etapas educativas.
Nuestro objetivo es formar
concienciadas e implicadas
necesidades del entorno.
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