Cada niño y niña se merece un
héroe, un adulto que nuca se dé
por vencido con ellos. Que
entienda el poder de conectarse e
insista en que cada uno sea lo

mejor que
Pierson.

puede

ser.

Rita

El proyecto “Más allá del aula” nace con la intención de vivenciar y trasladar los
aprendizajes de los escolares más allá de un aula y centro.
Este proyecto tiene un fin solidario, ayudar y compartir experiencias entre escolares y
niños y niñas que por un periodo de tiempo determinado deben permanecer ingresados
en un hospital y continuar su proceso de aprendizaje en un aula hospitalaria. Es por ello,
que este proyecto tendrá un impacto académico, personal, familiar y social.
El alumnado de distintos cursos del CEIP LA PAZ (Montefrío) pretenden enlazar los
aprendizajes del curso 19/20 con una serie de actividades periódicas donde colaboren
con el aula hospitalaria del hospital universitario San Cecilio de Granada.
El equipo de maestros y maestras que componen este proyecto es el siguiente:
-

Jose Manuel González de Molina Jiménez (coordinador).
Álvaro Jiménez Pedrosa (tutor 5ºB).
Fermín Morales Herrera (tutor 6ºA).
María Auñón Lozano (maestra de refuerzo educativo).
Concepción Carmona Luque (tutora de 4ºB)
María José Ruiz Sánchez (maestra de pedagogía terapéutica y compensatoria).
Irene Ruiz Guadix (maestra pedagogía terapéutica).

En este sentido, el resto del Claustro podrá desarrollar las actividades del proyecto de
forma esporádica y respetando los ritmos y tiempos de cada aula.
Objetivos que persigue “Más allá del aula”:
-

-

Concienciar y desarrollar en el alumnado aspectos esenciales en la sociedad de
hoy día tales como la solidaridad, ayuda, empatía, espíritu de superación…
Colaborar con el hospital San Cecilio de Granada en las labores de atención a
los niños y niñas hospitalizados mediante actividades que generen materiales
que puedan ser utilizados tanto por niños y niñas como por personal del hospital.
Desarrollar valores esenciales para nuestra sociedad en la comunidad educativa
fomentando su implicación y participación.
Relacionar aspectos formales del currículo que se deben afrontar con
determinadas actividades solidarias.

-

Fomentar mediante las actividades la participación de TODO EL ALUMNADO
independientemente de sus características personales, sociales y culturales,
favoreciendo así la inclusión escolar de todos los estudiantes.

Las actividades que se pretenden realizar estarán aprobadas por el equipo directivo del
centro al igual que por las familias o representantes legales del alumnado de 1ºA de
Educación Primaria.

En este sentido, se establece la programación de las siguientes actividades:
PRIMER TRIMESTRE
Temporización
Actividad
28 octubre al 8 de
Realización de grabaciones de vídeo por parte del
noviembre
alumnado.
11 al 15 de noviembre Plazo para editar el vídeo y mandarlo a la maestra del
aula hospitalaria.
Sábado
23
de Comida benéfica en “Mesón Curro Lucena” a partir de
noviembre
las 14:00 horas.
Reunión con familias a las 18:00 horas en el colegio
Lunes
25
de para coordinar el trabajo a realizar en diciembre.
noviembre
Elaboración de 500 pulseras. Cada año se dan de alta
500 niños y niñas en el hospital. Colaboraremos en la
Del 25 de noviembre elaboración de pulseras para que cada niño o niña que
al 10 de diciembre
le den el alta médica durante el año 2020 tenga su
¨pulsera montefrieña”.
Elaboración de 500 tarjetas adjuntas a cada pulsera
Del 25 de noviembre escritas de puño y letra del alumnado donde expliquen
al 10 de diciembre
el significado de la pulsera. El alumnado dará su toque
personal a cada tarjeta.
Elaboración de 40 broches de “Más allá del aula” con
Del 25 de noviembre material de goma eva.
al 10 de diciembre
Rifa “Cheque regalo” para compra por valor de 100
Euros en súper mercado DÍA (Montefrío).
Del 2 de diciembre al El último día de clase daremos a conocer en conexión
20 de diciembre
directa con “Radio Montefrío” el ganador de la rifa y a
través de Facebook “El maestro Jose”.

Personas implicadas
Maestros y alumnado
Maestros y alumnado
Toda
la
educativa

comunidad

Maestros y familias

Familias y residencia de
ancianos

Maestros y alumnado

Familias de 1ºA

Toda
la
educativa

comunidad

Infantil, 5ºB, 1ºA, 2ºA y
Del 25 de noviembre Elaboración de artículos navideños (bolas de navidad, maestros
participantes
al 6 de diciembre
estrellas, piñas, árboles miniatura…)
del proyecto.
Primera visita al hospital San Cecilio para entrega de
regalos y conocer al personal sanitario, maestra de aula Maestros, alumnado y
11 de diciembre
hospitalaria (Vanesa) y niños y niñas. Realización de familias
talleres (pulseras, tarjetas y broches- familias),
(visionado de vídeo y tertulia- alumnado), entrega de

regalos (artículos navideños y pulseras talleres)…
Primer miércoles con Por disponibilidad horaria debe ser miércoles, visita a
buen tiempo
la residencia de ancianos para colaborar en la
realización de juguetes Montessori
Última
semana Realización de mercadillo solidario (maestras de
diciembre (fecha por Infantil) y posible batucada por el pueblo terminando
confirmar)
en el colegio.

Temporización
Del 20 al 31 de enero

1 de febrero

Del 3 al 21 de febrero

Martes 10 de marzo

Mes de marzo

Alumnado de 5ºB y 1ºA
y ancianos residencia
Toda
la
educativa

comunidad

SEGUNDO TRIMESTRE
Actividad
Personas implicadas
Elaboración de mochilas personalizadas para dar como Alumnado
y
premio a la carrera solidaria “Las Candelarias” en ayuntamiento.
Montefrío.
Ayuntamiento, AMPA y
Carrera solidaria “Las candelarias”. Todos los años localidad
tiene lugar la carrera y este año han decidido colaborar
en nuestro proyecto donando, de forma íntegra, la
recaudación de la misma.
Elaboración del vídeo “Las noticias de la igualdad”. El
alumnado grabará un telediario donde se den noticias
en las que se hagan visibles las muestras de igualdad
en nuestra localidad. Este vídeo, podrá ser utilizado
por la maestra del aula hospitalaria para trabajar el
plan de coeducación.
Visita del alumnado al estadio de fútbol “Los
Cármenes”. Seguidamente, nos trasladaremos al salón
de actos del hospital con las jugadoras del equipo
femenino que reflexionarán y concienciarán de la
importancia de la mujer en este deporte, rompiendo
estereotipos y educando en igualdad de oportunidades
a nuestro alumnado y niños/as hospitalizados.
También nos acompañarán los jugadores del recreativo
Granada y se intentará que jugadores de la primera
plantilla también asistan.
Tanto jugadoras como jugadores leerán los mensajes
de ánimo y apoyo que les tendrán preparados nuestros
alumnos.
Rifa de un bono regalo para dos personas al balneario
de Alhama de Granada como acto solidario para
participar y colaborar con el proyecto.

Alumnado y familias.

Alumnado y Granada CF

Alumnado, familias y
balneario de Alhama de
Granada.

Temporización

Mes de abril

Mes de mayo

Mes de mayo

Mes de junio

TERCER TRIMESTRE
Actividad
Realización de cuentacuentos en el salón de actos del
hospital universitario San Cecilio. El cuentacuentos
será sobre el libro “veloz, veloz y el tigre blanco”. Un
libro ejemplo de superación, pasión e inconformismo.
La recaudación de este libro será donada íntegramente
para “EducaNepal”. Por último se llevarán a cabo unos
talleres para animar la sesión. Se propone la
dramatización de un cuento por parte del alumnado.
Elaboración por parte del alumnado implicado en el
proyecto de una carta de agradecimientos a todas las
personas, organismos o instituciones que hayan
participado en el mismo.
Acto de entrega donde se aportarán los recursos
materiales que el proyecto donará para mejorar la
calidad asistencial de los niños y niñas hospitalizados.
Visita al parque de bomberos de Alhama de Granada
donde el alumnado abordará determinados aspectos
establecidos sobre casos de emergencia.
A modo de premio, tras un buen año de trabajo. Los
bomberos ofrecerán una fiesta del agua y espuma al
alumnado.

Personas implicadas

Alumnado y autora del
cuento

Alumnado

Comunidad educativa

Alumnado y parque de
bomberos

Las actividades previstas pueden sufrir algún tipo de modificación debido a
circunstancias personales y se podrán variar en función de su necesidad. Del mismo
modo, a lo largo del curso escolar se podrán añadir actividades similares a las
planteadas. Siempre bajo la supervisión y aprobación del personal del hospital
Universitario San Cecilio de Granada.

Atentamente, Jose Manuel González de Molina Jiménez.

