
OBJETIVOS 

 

Publicitar al centro de forma que las familias y alumnado lo valoren como una institución donde se 

realizan actividades educativas variadas e interesantes. 

 

Familiarizar al alumnado con herramientas TIC útiles y pedagógicas. 

 

Que el alumnado y familias aprecien de forma positiva al centro y al barrio. 

Concienciar al alumnado y familias de que sus actuaciones tienen repercusiones positivas en la 

puesta en valor del barrio y concretamente de su centro. 

 

Despertar actitudes artísticas y organizativas en el alumnado para innovar y mejorar en el barrio. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología será activa, participativa y motivadora. Siempre habrá una alternativa on-line para 

el desarrollo del proyecto a través de la plataforma moodle del centro. 

 

Todas las actividades estarán adaptadas a la COVID19. 

 

El alumnado será guiado para que, por medio de la investigación e indagación, genere sus propias 

alternativas para resolver un proyecto trabajando en equipo. 

 

El alumnado será el que diseñe gran parte de las actividades y se organice para llevarlo a cabo. 

 

Será significativo, pues las actividades se realizaran en el centro y en su barrio y serán conscientes 

de las repercusiones positivas que tienen sus actuaciones en el entorno. 

 

ACTUACIONES 

 

Tour virtual por el centro: 

Para 1º y 2º de ESO y aula TEA. El alumnado, utilizando aplicaciones móviles y plataformas on-

line creará un tour por los exteriores e interiores del centro y explicará las instalaciones y su uso. 

 

Street art en la Huerta Carrasco: 

Para 3º y 4º de ESO y aula TEA, se hará un graffiti en las paredes del centro en cual, el alumnado 

diseñará la temática, su técnica y ayudará de forma organizada en la realización del mismo. 

 

CALENDARIO 

 

Primera quincena de abril. 

 

MEDIOS TÉCNICOS Y RECURSOS 

 

Tour virtual por el centro: 

Material tecnológico necesario (móviles, tablets, programas), monitores especializados. 

 

Street art en la Huerta Carrasco: 

Material y herramientas de de pintura, monitor especializado. 

 

 

 



PARTICIPACIÓN 

 

Las familias, profesores y vecinos de forma activa serán informados para hacerlos partícipes de 

todas las actividades realizado por el alumnado.  

 

Todos los productos desarrollados durante este programa se publicitarán para que el entorno sea 

conocedor y forme parte, si lo desea, de las diferentes actuaciones. 

 

DIFUSIÓN 

 

Se utilizarán diferentes y variadas redes sociales como Instagram, web del centro, Iseneca, blogs... 

para promocionar y publicitar todas las actividades enmarcadas en este programa. 

 

Los resultados y desarrollo de las actividades se colgarán como imágenes y aplicaciones 

interactivas en las diferentes plataformas anteriormente mencionadas.  

 

INDICADORES DE LOGRO 

 

Resultados reales del programa 

 

Al final del programa se pasará a familias, alumnado y profesorado un cuestionario para evaluar el 

grado de aceptación y el impacto en el entorno de las diferentes actividades llevadas a cabo, este 

cuestionario estará abierto a propuestas de mejora para un futuro. 

 

 


