BUENAS PRÁCTICAS

FICHA DE BUENA PRÁCTICA
Buenas Prácticas: “Yo soy Las Norias” .
Centro educativo: 04006185 CEIP MIRASIERRA (y otros).
Localidad/Provincia: Las Norias. El Ejido. ALMERÍA.
Temática: Interculturalidad.
Resumen
“Yo soy Las Norias” es un proyecto intercultural en el que a través de un trabajo de
todos los centros de la zona junto con las asociaciones de padres y madres,
inmigrantes y demás colectivos, se ha desarrollado en la localidad con el objetivo
último de la puesta en práctica de una “Semana Cultural” con diversas actividades,
todas ellas de un carácter educativo muy positivo para nosotros.
PUNTOS FUERTES DE LA PRÁCTICA
•

•

•
•

Integración y relación con el currículum: “Yo soy Las Norias” está
totalmente integrada en el currículum del colegio, ya que desarrolla
competencias, conocimientos y habilidades ligadas directamente a la práctica
educativa, entrelazando unas áreas con otras y unos conocimientos con
otros.
Integración en el Proyecto Educativo del Centro: la Semana Cultural está
totalmente desarrollada dentro de nuestro Proyecto Educativo, siendo muy
importante su programación, temporalización y desarrollo año a año. Su
continuidad en el tiempo desde ya algunos años avalan que esto sea así. No
obstante, el proyecto “Yo soy Las Norias” es un proyecto totalmente nuevo ya
que antes sólo nos poníamos de acuerdo los dos centros de primaria de la
localidad y ahora ha sido un trabajo conjunto de todos los centros (infantil,
primaria y secundaria) junto con las asociaciones y otras entidades.
Respaldo del Equipo Directivo: esta actividad ha contado con el apoyo
incondicional del equipo directivo, valorándola como muy positiva para la
convivencia entre las diferentes culturas.
Implicación en el entorno: este quizá sea el punto más fuerte del proyecto.
Es un proyecto de todos donde todos suman. En él han colaborado tanto la
comunidad educativa, como miembros de otros sectores, asociaciones,
entidades locales, empresarios, etc., para hacerse una idea de todos los
sectores implicados basta una relación de todos los que participamos en “Yo
soy Las Norias”: CEPR San Ignacio de Loyola, CEIP Mirasierra, EEI Sol de
Portocarrero, IES Las Norias , Escuela Infantil Las Norias, Ampa José Miras,
Ampa La Noria, Ampa Los Enanitos, Ampa Mirasierra, Ampa Tulipanes,
Asociación Gambianos de Las Norias, Asociación Mantelar, Asociación
Cabuka Caio, Asociación de Mujeres Las Norias, Asociación Juvenil “Jóvenes
Las Norias”, Asociación de Empresarios Las Norias, Asociación Noriarte,
Asociación 3ª Edad de Las Norias, Asociación Musulmanes por la Paz,
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Asociación Alnour, Centro Bantaba, Asociación Cañada Las Norias, Área de
Alcaldía, Protección Civil, Policía Local, Área de Deporte y Cultura, Área de
Servicios Sociales y Mujer, Centro Municipal de Información a la Mujer, Junta
Local Las Norias, IMD, Equipo de Intervención Comunitaria Intercultural,
Asociación Codenaf, Obra Social La Caixa, y ... vecinos y vecinas
voluntarios/as de Las Norias.
• Interdisciplinariedad: es otro de los puntos fuertes de este proyecto, ya que
tal y como hemos ido mencionando, se han establecido multitud de relaciones
entre los diferentes sectores de la comunidad educativa y el entorno, con
actividades que han implicado la colaboración de padres y madres, alumnos y
alumnas junto a profesores y profesoras
• Innovación: como también hemos mencionado anteriormente, se trata de
una práctica educativa nunca antes realizada en la localidad, con aspectos
muy positivos en cuanto a participación de los diferentes sectores.
• Implicación de los actores y participación de forma activa: el lema “Yo
soy Las Norias” que ha dado título a esta semana cultural ha sido una
realidad, ya que el alto índice de participación y de implicación de todo el
pueblo ha hecho que este proyecto que empezó como un sueño haya sido
una realidad con vistas a que se prolongue a lo largo del tiempo.
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ACTIVIDADES CONCRETAS:

Día

Hora

Actividad /

10.30h

Gymkana bicis
Carrera de cintas
Concurso de postres caseros

12h

Inauguración de exposición pintura “Rincón con arte. Las Norias”

Martes 1 mayo
14 h

Comida de convivencia

Todo el día

Exposición pintura “Rincones de Las Norias”

9.30h

Cuentacuentos Kamishibai

11h

Cuentacuentos Kamishibai

10 h a
12h

Taller‐exposición científico‐ tecnológico (4 stands)

10 h a
12h
10h

Juegos de “matemáticas en la calle”

10h

Taller de cocina saludable

Miércoles 2 mayo

“Países en el aula”
(cine cultural)

12h – 14.45h Charlas:
Save the Children
Educación vial
CEIP Mirasierra
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13 h

Exposición del mural realizado por alumnos de Sol de Portocarrero

16.30h

Inauguración exposición de centros y dibujos infantiles

19h

Charla‐mesa redonda
“La igualdad en nuestra diversidad cultural”

17h‐19h

Talleres científico‐tecnológico

Todo el día

Exposición pintura “Rincones con arte . Las Norias”

De 10h a 14h Carrera intercentros
Y actividades deportivas*

Actividades deportivas en el pabellón

Jueves 3 mayo

10h

Inauguración exposición fotos con “Arte” "Pasado, presente y futuro en Las Norias"

Comida de convivencia
14h 30

15.3h‐ 18h
18.3h
CEIP Mirasierra

Exposición trabajos infantiles
MACRO CONCIERTO ‐ homenaje
4

BUENAS PRÁCTICAS

10h

Exposición Fotos con Arte "Pasado, presente y futuro en Las Norias"

10h

Juegos de “matemáticas en la calle”

Toda la mañana Exposición de trabajos de centros y dibujos

Viernes 4 mayo

10h‐ 12h

16.30h
18.30h
21h

CEIP Mirasierra

Mañana de convivencia:
Canción Popular de su tierra (nanas)

PENDIENTE ACTIVIDADES PARA IES (ACTIVIDADES INTERIOR)
Cuentacuentos
Tertulia “Buscando en la memoria”
Obra teatral “La criada amorosa”
Grupo La tarumba (IES Las Norias)
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*CARRERA INTERCENTROS JUEVES 3 DE MAYO DE 2012
10h

alumnado de infantil, 1º y 2º
3º, 4º, 5º, 6º y 1ºESO (publico)

11.30h

Entrega de trofeos

12h

3º, 4º, 5º, 6º y 1ºESO
(se van los de infantil y de publico quedan
los de 1º y 2º de primaria)

13.30h

Entrega de trofeos

10h a 14h

2º, 3º y 4º ESO
Profesorado
ciudadanía

Carrera

carrera

Actividades
pabellón

ASPECTOS POSITIVOS:
Resultaría extraño mencionar un único aspecto positivo de esta actividad, pero quizá
lo más importante haya sido la convivencia entre las diferentes culturas que
existen en la localidad, el conocimiento de las mismas a través de las actividades
organizadas para ello y el gran ambiente que se creó en el pueblo, donde todo el
mundo se vio implicado.
Otro aspecto muy importante fue la creación, a partir de esta iniciativa, de la “Mesa
Local de Educación”, espacio común para la reflexión, la coordinación y la acción
conjunta de toda la comunidad educativa del pueblo de Las Norias que pretende
buscar entre todos una estrategia común para dar respuesta colectiva y comunitaria
a los problemas y desafíos que presenta la escuela en la localidad. Esta mesa/foro
pretende establecer los mecanismos complementarios de cooperación entre los
centros escolares, AMPAS, técnicos del ayuntamientos, asociaciones de colectivos
de inmigrantes, asociación de mujeres, asociación de jóvenes de Las Norias, etc.
que nos lleve a mejorar la labor educativa de la zona, teniendo los siguientes
objetivos:
•

Generar un conocimiento compartido del estado de educación en el
territorio con sus oportunidades y amenazas a través de la identificación
de problemáticas comunes, la consideración de desafíos y oportunidades
en Las Norias , y el intercambio de buenas prácticas.

CEIP Mirasierra

6

BUENAS PRÁCTICAS

•

Impulsar una apertura recíproca de “Escuela/Comunidad” para potenciar
una implicación activa y participativa de toda la comunidad (familias,
entidades sociales y asociativas del territorio, centro de salud, docentes,
administraciones públicas locales, etc.) desde un tratamiento integral de la
cuestión educativa que ponga en énfasis diferentes miradas para
enfrentar problemáticas comunes.

RESULTADOS:
Creemos que los resultados ya se están viendo en este curso escolar ya que, junto
al aprendizaje que la semana cultural en sí propició a nuestro alumnado, quizá, tal y
como hemos mencionado, el mejor resultado sea la convivencia positiva entre los
diferentes centros y asociaciones de la zona. Y decimos que se están viendo
reflejados en este curso en tanto que la “Mesa Local de Educación” ya es una
realidad en la zona y este año, además de analizar toda la problemática de la
escolarización en la localidad, temas de salud, educación, etc. se ha propuesto la
confección de una segunda semana cultural entre los centros, con objetivos aún más
ambiciosos que los del curso pasado, con la temática de “El Museo llega a Las
Norias” y que esperemos podamos explicar en sucesivas convocatorias.
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