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 Centro ubicado en el Valle de Soba

 Nº de Alumnos: 46
◦ Aulas:

 Educación infantil: 16 niños (3,4,5 años)

 Educación primaria: 30 alumnos

 36% de niños con necesidad de apoyo educativo (Social 
y curricular)

 Escuela Hogar: Acoge un 26% del alumnado del centro 

 Una Población  de unas 1200 personas dispersas en 27 
pueblos en el segundo municipio mas grande de 
Cantabria.



 POR UNA NECESIDAD EN EL CENTRO

◦ Falta de interés por el inglés en el valle.

◦ Miedo a salir del entorno más cercano.

◦ Enseñar a nuestros alumnos el mundo; sus 
culturas y sociedades.



 ENSEÑAR A NUESTROS ALUMNOS A SALIR DE 
SU ENTORNO, VIVIR NUEVAS EXPERIENCIAS 
QUE PUEDEN SER UTILES PARA ENRIQUECER A 
SU PUEBLO.

 ENSEÑAR A NUESTROS ALUMNOS LA 
IMPORTANCIA DE SALIR, VIVIR Y REGRESAR A 

SU PUEBLO.



 A NIVEL DE CENTRO:
 Crear una cultura europea entre los alumnos.

 Crear un efecto motivador en los docentes para la 
experimentación de nuevas metodologías y nuevos 
proyectos.

 Crear efecto llamada a nuevos proyectos de 
cooperación europea entre escuelas.

 Mejor funcionamiento del nivel de inclusión social de 
las escuelas.

 Mejora del centro educativo creando una identidad 
propia

 Impulsar la actividad internacional del centro a través 
delas relaciones con otras escuelas.



 PROFESORES:
◦ Mantener el interés del profesorado a través de:

 Mejorar las competencias y colaboración entre 
docentes 

 Movilidad entre docentes.

 Intercambio de experiencias.

 Conocer otros centros educativos de Europa.

 Motivación para el cambio metodológico.

 Enriquecimiento de la competencia lingüística

 Enriquecer la practica docente

 Etc…



 ALUMNOS:

◦ Mantener el interés del alumnado: 

 Mejorando sus competencias lingüísticas.

 Mejorando sus competencias digitales.

 Creando un Intercambio cultural con otros centros 
educativos.

 Conociendo diferentes países, idiomas, culturas,…

 Intercambiando experiencias, inquietudes, intereses, 
etc. con alumnos de otros centros.

 Aprender en entornos colaborativos

 Mejorando sus habilidades sociales

 Participando en proyectos de centro como uno mas.

 Etc.



 FAMILIAS Y RESTO DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA:
◦ Mantener el interés de las familias:

 Promoviendo la conciencia y entendimiento entre las 
comunidades educativas.

 Promover el dialogo y la comprensión cultural.

 Promover la inclusión social.

 Adquisición de una actitud positiva hacia otros 
idiomas.

 Adquisición de una actitud positiva hacia personas de 
otros países con otras culturas y tradiciones.

 Creación de una cultura europea en sus hijos/as.

 Creación en sus hijos de una conciencia de ciudadanía 
en la sociedad plural y cambiante de la sociedad actual







 UTILIZAR LA RUTINA DE 

PENSAMIENTO DE ROBERT SWARTZ

PARA HACER LA  LECTURA DE LA 

IMAGEN.

PRODUCCIÓN 

DEL 

MICRORRELATO



INFANTIL 3-4-5 AÑOS 1º Y 2º PRIMARIA

3º Y 4º PRIMARIA 5º Y 6º PRIMARIA



 ¿ QUÉ SABEN NUESTROS ALUMNOS DE LOS CÓMIC? HABLAMOS Y 

ANOTAMOS.

I. ¿ QUÉ ES UN CÓMIC?

II. ¿ QUÉ PARTES TIENE?

III. ¿ CÓMO SE HACE?

 TALLER DE PRODUCCIÓN DE CÓMIC: ELEGIR NUMERO DE TIRAS, NUMERO DE 

VIÑETAS EN LAS TIRAS…



 A NIVEL DE CENTRO
◦ En el Proyecto Educativo se ha incluido:

 -Celebración del Día de Europa

 - Establecer una visita anual a las cuevas de Covalanas y 
Cullalvera para dar valor al patrimonio cultural europeo de la 
zona.

 - Celebración de las Pascuas como tradición del valle.

 Se han establecido relaciones  muy colaborativas con el PIE (Punto 
de información europeo de la comarca)., familias y resto de la 
comunidad educativa.

 Seminario: “ Caminando hacia la internalización del centro. 
Herramientas para la planificación, desarrollo, evaluación y difusión 
de proyectos europeos.” En el seminario  participan todos los 
profesores del centro y los profesores de la E.H



 A NIVEL DEL ALUMNADO

◦ Mayor motivación y participación en concursos sobre 
Europa.

◦ Van perdiendo el miedo al inglés y son capaces de hablar 
con otros alumnos de otros países.

◦ Comienzan a tener una cultura Europea y estamos 
aprendiendo a valorar nuestro valor cultural y natural del 
valle.

◦ Etc.



 A NIVEL DEL PROFESORADO

◦ Implicación del profesorado al 100%

◦ Dar visibilidad a su trabajo con los alumnos.

◦ Ser embajadores de los proyectos Europeos en otros 
centros.

◦ Intercambio de experiencias. NUEVAS METODOLOGÍAS 

◦ Etc.



 Mucho trabajo,  diseñar un proyecto, conseguir 
unos socios adecuados, desarrollarlo, evaluarlo,…

 Lidiar, y explicar constantemente lo que estas 
haciendo.

 Que todo el profesorado entienda lo que supone 
un proyecto de este tipo y sus ventajas.

 Explicar a las familias todo lo que conlleva un 
proyecto de este tipo.

 Etc.



SI!!!!!
 El profesorado se implica al 100 %

 El alumnado se motiva y se enfrenta a situaciones 
nuevas.

 Los alumnos se dan cuanta de que tienen mas 
competencia lingüística de la que piensan.

 Las familias ven el trabajo que se realiza y lo 
valoran.

 Los alumnos abren sus mentes y ven que hay mas 
mundo fuera de su casa.

 Etc.







 PROYECTOS ETWINNING

 PROYECTOS ERASMUS + CON MOVILIDAD 
DE ALUMNOS Y PROFESORES.
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In the future……. more


