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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO:  
 
 
Nombre del centro: Colegio Público de Educación Infantil y Primaria “San Blas”         
 
Código jurídico: 45004156 
 
Titular: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  
 
Domicilio del centro: Cl. Mariano Guerra, s/n                    
 
Localidad: Valdeverdeja        
 
Código Postal: 45572 

      
Provincia: Toledo                    
 
C. Autónoma: Castilla-La Mancha 
 
Teléfono: 925454397    Fax: 925454397    
 
Correo electrónico: 45004156.cp@edu.jccm.es  
 
Valdeverdeja, a diecinueve de junio, de 2009 
 
 
                               LA DIRECTORA DEL CENTRO 
 
                                        (Firma y sello del centro) 
 
 
 
 
 
 
                                      Fdo.: Marta Robledo Ávila 
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2. RESUMEN DE LA VIDA DEL CENTRO  
 
El centro está organizado en 3 unidades, 1 de Infantil y 2 de Primaria. Su ratio es de 
14 alumnos/as por aula.  
 
Las características propias de centro incompleto hacen que cada profesora se 
encargue de aulas mixtas: 

• Maestra infantil: se ocupa de los 3 cursos (EI 3 años, EI 4 años y EI 5 años). 
• Maestra 1: se ocupa de los cursos 1º, 2º y 3º. 
• Maestra 2: se ocupa de los cursos 4º, 5º y 6º. 

 
 La adscripción de tutorías es realizada por el director en función de las necesidades 
organizativas del centro, según marca la legislación vigente. 
 
 El centro dispone de los siguientes espacios escolares: 
 
- 5 aulas habilitadas. 
- 1 despacho-dirección. 
- 1 sala de medios informáticos. 
- Aseos. 
- Pista deportiva. 
- Patio de recreo con porche cubierto. 

 
 

 
 
La relación con las familias se fomenta a través de reuniones generales y entrevistas 
individuales, asignándose un día semanal para visitas de padres. También se 
mantienen contactos frecuentes con la AMPA. 
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Metodológicamente, el profesorado tiene una relación fluida y no solo abarca las 
necesidades del centro en los claustros de profesores, sino que existe un trabajo 
Interdisciplinario e ínter etapas en las horas de exclusiva. 
 
Los elementos planificadores básicos son la Programación General Anual y la 
Memoria Final de Curso, siempre en el referente del Proyecto Educativo y el Proyecto 
Curricular. 
 
Así, Consejo Escolar y Claustro son foros de participación y encuentro entre los 
distintos sectores de la comunidad. El equipo directivo es exclusivamente la figura del 
director, encargado de coordinar y dinamizar la vida académica y comunitaria del 
centro. 
 
El centro en la actualidad está constituido por 3 maestras tutoras y 1 maestra 
especialista que teniendo el centro de cabecera en Valdeverdeja se tiene que 
desplazar a otros centros para complementar su horario.  
También vienen al centro 3 especialistas que tienen el centro de cabecera en Puente 
del Arzobispo y el orientador desde CRAER de Belvís de la Jara. 
  
En cuanto a recursos, debemos diferenciar lo que es el edificio e instalaciones del 
centro, en situación de preabandono, con necesidades urgentes de reparación y 
conservación pero sin compromiso de las administraciones ni local ni autonómica para 
afrontarlo. Por lo que respecta a recursos didácticos, el centro dispone de suficientes 
aunque susceptibles de mejora cuantitativa y cualitativa.  
 
Debido a las características del centro, nunca se ha participado ni se han obtenido 
premios. La vida diaria del centro y su profesorado está más centrada en sacar 
adelante las actividades propias del curso, esforzándose en la mejora de la calidad de 
la enseñanza del alumnado como eje prioritario de su trabajo, que en la obtención de 
premios. 
 
Una característica de los centros incompletos en las zonas rurales es su falta de 
recursos personales y materiales, debiendo hacer verdaderos esfuerzos, en muchos 
casos voluntarios, para llevar a cabo proyectos y actividades para el alumnado. 
  

  



Los ODM en la Escuela: Tarea de Todos y Todas  Página 6 
 

3. ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL CENTRO 
 
El colegio se encuentra ubicado en una localidad perteneciente a la comarca del 
Campo Arañuelo, al oeste de la provincia de Toledo, limitando con la de Cáceres. Se 
encuentra en el valle del Tajo, equidistante del Sistema Central y los Montes de 
Toledo. Tiene un clima mediterráneo continental, con la vegetación característica de 
encinar, olivo, jara,... y una ganadería fundamentalmente vacuna y ovina. 
 
La población es de unos 780 habitantes aproximadamente, con predominio absoluto 
de la población anciana, siendo característica más que obvia, la tendencia a la 
disminución en el censo municipal y, consecuentemente, la matrícula del centro. La 
población está concentrado en la núcleo urbano. El tipo de vivienda mayoritario es la 
casa unifamiliar, construida con piedra típica de la zona. 
 
La localidad cuenta con los siguientes servicios: Colegio Público con pista 
polideportiva, Centro Cívico, Biblioteca, Aula de Adultos, parques, piscina, hogar del 
pensionista, pista polideportiva, frontón, campo de fútbol, consultorio médico 
dependiente del Centro de Salud de Puente del Arzobispo, oficina de correos, dos 
sucursales bancarias, servicio de asistencia social (un día por semana), transporte 
regular con Talavera de la Reina, etc. 
 
Existe diferentes asociaciones que trabajan por la mejora del pueblo como por 
ejemplo: la asociación de pensionistas y la hermandad de la virgen de los 
desamparados. 
 
La construcción, la agricultura y la ganadería son los trabajos que fundamentalmente 
ocupan a las familias del alumnado, aunque las madres se dedican mayoritariamente 
a tareas domésticas no remuneradas.  Algunas familias tienen su centro de trabajo en 
un radio de 7 a 40 km. de la localidad. El nivel socio-económico predominante en el 
pueblo es medio-bajo. 
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4. NÚMERO DE GRUPOS, NÚMERO DE ALUMNOS/AS Y NÚMERO DE AULAS 
 

Este curso el C.E.I.P “San Blas” cuenta: 
 

• Un aula de Educación Infantil con 11 alumnos matriculados en los tres niveles 
(3, 4 y 5 años). La Tutora de esta aula es especialista en Educación Infantil. 
 

• Dos aulas de Educación Primaria: 
 

o Una con 13 alumnos matriculados en 1º, 2º y 3º. La tutora es 
especialista en Educación Primaria. 
 

o Otra con 16 alumnos matriculados en 4º, 5º, y 6º. El tutor de esta aula 
es especialista en inglés. 

 
• Un aula Althia que sirve además de sala de Profesores. 

 
• Un Despacho de Dirección. 

 
• Un almacén para el material de Ed. Física. 

 
• Servicios. 

 
• Dos aulas: una para audiovisuales y que además se utilizará para hacer los 

desdobles, y otra para Biblioteca y aula de P.T. 
 

 
La siguiente tabla refleja el número de alumnos y los niveles en que se 
encuentran matriculados en cada una de las unidades: 

 

E. INFANTIL E. PRIMARIA  

3años 4años 5años 1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTAL 
Nº de 

alumnos/as 1 5 5 3 4 6 4 5 7 40 

 
A partir de semana santa, una alumna de 6º se trasladó a vivir a Navalmoral de la 
Mata, siendo 28 el nº de alumnos y alumnas a partir de entonces, y durante la 
realización de las actividades realizadas en nuestras actuaciones en EpD. 
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5. PERSONAL DEL CENTRO 
 
 
El Claustro de profesores está formado por: 
 

 Elisa Blázquez Cabello (especialista en Audición y Lenguaje, Itinerante) 
 

 Ismael Díaz Gómez (Orientador, Itinerante). 
 

 Noelia Gallardo Nieto (especialista en Filología Inglesa), 
 

 Blanca García González. (especialista en E. Infantil), 
 

 Josefa Manzano Colmenero (especialista en Pedagogía Terapéutica, 
Itinerante) 

 
 Marta Robledo Ávila (especialista en Ed. Primaria). 

 
 Rosa Mª Rosado Núñez (profesora de Religión, Itinerante) 

 
 Silvia Sánchez Ávila (especialista en E. Musical, Itinerante) 

 
 Vanesa Tejado Sánchez (especialista en Educación Física, Itinerante) 

 
Las tutorías quedan distribuidas de la siguiente manera: 
 

 
MAESTRAS 

 
TUTORÍAS 

 
BLANCA GARCÍA GONZÁLEZ 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 

 
MARTA ROBLEDO ÁVILA 

 
1º, 2º Y 3º DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
 

NOELIA GALLARDO NIETO 
 

4º, 5º Y 6º DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
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6. PROYECTOS SIGNIFICATIVOS DEL CENTRO 

Proyecto de Innovación Educativa: “¡¿Ayudar?! Sí, gracias.” 

Durante, este curso nuestro centro participa en un proyecto de innovación ideado y 
organizado por el C.E.I.P. “Pedro Tenorio” de Puente del Arzobispo: “¡¿AYUDAR?! SÍ, 
GRACIAS.”, para intentar conseguir los siguientes objetivos: 

Objetivos Generales: 

• Intercambiar experiencias comunes. 

• Elaborar un proyecto en común. 

• Descubrir elementos diferenciados de la realidad de cada centro. 

• Planificar estrategias comunes. 

• Fomentar la capacidad de trabajo en equipo de toda la comunidad educativa de 
los dos centros. 

• Potenciar la convivencia en el centro. 

• Crear en toda la comunidad educativa unos hábitos de alimentación 
saludables. 

• Reforzar las competencias básicas. 

• Utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. 

• Realizar de forma conjunta, actividades complementarias y extracurriculares 
que fomente la convivencia y los buenos hábitos de alimentación. 

El proyecto se llevará a cabo en tres fases: 

1ª  FASE. 

- Reflexiones sobre la realidad de nuestros centros, análisis de los problemas 
de convivencia. 

- Reuniones conjuntas del profesorado de los dos centros participantes del 
proyecto para establecer un plan de actuación. 

- Actividades de formación sobre alumnos ayudantes y mediadores. 

- Colaboración con el Centro de Profesores de Talavera de la Reina. 

Esta primera fase se desarrollará en el mes de septiembre y octubre. 
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2ª FASE. 

- Puesta en práctica del proyecto. Formación de alumnos ayudentes y 
mediadores, al principio desde 3º a 6º de primaria. 

- Creación de un libro virtual para llevar a cabo un intercambio de 
experiencias. 

- Todos los miércoles grupo de formación. 

- Reflexión y evaluación de las actividades llevadas a cabo. 

3ª FASE. 

- Evaluación de los resultados. Repercusión del proyecto en la realidad de 
nuestros centros. 

- Difusión de los resultados- 

Esta fase se llevará a cabo en el último trimestre del curso. 
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7. RELACIÓN COMPLETA DEL PROFESORADO PARTICIPANTE EN LA 
EXPERIENCIA que presentan, indicando nivel educativo, cargo y responsabilidad. 
 

 
 

Nombre 
 

 
Nivel 

Educativo 
 

 
Cargo 

 
Responsabilidad

 
Ismael Díaz Gómez 

 

 
De Secundaria 

en Primaria  

 
Orientador 

 
Coordinador 

 
Noelia Gallardo Nieto 

 
Primaria 

 
Tutora 4º, 5º y 

6º 

 
Participante 

 
Blanca García González 

 

 
Infantil 

 
Tutora de 

Infantil 

 
Participante 

 
Josefa Manzano 

Colmenero 
 

 
Primaria 

 
Especialista 
Pedagogía 
Terapéutica 

 
Participante 

 
Marta Robledo Ávila 

 
Primaria 

 
Directora y 

tutora de 1º, 2º 
y 3º 

 
Participante 

 
Rosa Mª Rosado Núñez 

  

 
Primaria 

 
Profesora de 

Religión 

 
Participante 

 
Silvia Sánchez Ávila  

 

 
Primaria 

 
Especialista en 

E. Musical 

 
Participante 

 
Vanesa Tejado Sánchez  

 
Primaria 

 
Especialista en 

Educación 
Física 

 
Participante 
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8. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES  

 
8.1. INTRODUCCIÓN 
 
Trabajar en un colegio público en la escuela rural tiene sus ventajas: el alumnado no 
es muy numeroso, las familias están muy implicadas en las actividades que se 
realizan en el centro, hay muy buena relación entre el profesorado, etc. Pero también 
tiene sus inconvenientes: pocos recursos personales y materiales, descuido de la 
administración educativa, instalaciones obsoletas o en mal estado (en algunos casos), 
y sobre todo, la falta de acceso a la cultura y a las campañas de las organizaciones 
sociales. 
 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio se firmaron en el año 2000, quedan seis años 
para que expire la fecha marcada, y a la localidad aún no habían llegado. En este 
tiempo no ha habido ninguna organización que se acercara a trabajar con nuestra 
comunidad educativa para que dieran a conocerlos, concienciarlos y comenzar a 
poner la semilla de la solidaridad y del cambio hacia un mundo más justo. 
 
Por esta razón, el colegio se declara como una de las más importantes fuentes de 
divulgación, sensibilización y concienciación de la cultura y de los valores de nuestra 
sociedad. 
 
El profesorado del centro, conscientes de esta realidad, decidió realizar unas 
actividades de sensibilización de la comunidad educativa para mostrarles los ODM. 
 
8.2. OBJETIVOS PLANTEADOS 
 
 Los objetivos que nos planteamos para llevar a cabo la actuación fueron los 
siguientes: 
 

• Dar a conocer los Objetivos de Desarrollo del Milenio al alumnado 
• Dar a conocer los Objetivos de Desarrollo del Milenio al resto de la comunidad 

educativa. 
• Crear un proceso de enseñanza-aprendizaje de inclusión. 
• Usar las nuevas Tecnologías de Información y la Comunicación en el proceso. 

 
 
8.3. CONTENIDOS ABORDADOS 
 
Los contenidos seleccionados para llevar a cabo las diferentes actividades planteadas 
fueron los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, a través de los cuales planteamos 
el desarrollo de las actuaciones de sensibilización dirigida a toda la comunidad 
educativa. 
 
Para su desarrollo, los contenidos se han incluido en el área de Educación Artística. 
La inclusión en esta área ayudó a darle la importancia adecuada a la actividad y sirvió 
para su inserción en el currículum. 
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8.4. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Se han realizado tres fases en la actuación, que han derivado en diferentes 
actividades: 
 
Fase de Preparación:  
 

• Los docentes planteamos la actuación a realizar: A través de las reuniones 
mantenidas por el profesorado, decidimos que dadas las características de 
nuestro centro y que las campañas de EpD que se realizan de forma habitual 
en los centros educativos urbanos nunca llegan al nuestro, vamos a realizar 
una actuación de EpD que sensibilice a nuestro alumnado, a las familias y al 
resto de la localidad. 
 

• Diseñamos el cuadernillo de trabajo del alumnado: A partir de los textos 
extraídos de la página web de Unicef-juventud confeccionamos un cuadernillo 
de trabajo para el alumnado, adaptamos los textos e incluimos un glosario de 
términos de palabras desconocidas. En el cuadernillo se explicaban los ocho 
ODM y se dejaba un espacio para que el alumnado hiciera una creación 
artística de cada uno de ellos. 

 
• Diseñamos un Blog en Internet: Con la intención de hacer una exposición a 

través de Internet, confeccionamos un Blog, donde más tarde expondríamos 
las creaciones artísticas de nuestro alumnado. 

 
• Imprimimos los cuadernillos y pedimos la colaboración de las familias: Los 

cuadernillos se imprimieron en DIN-A 3 para que tuvieran facilidad a la hora de 
trabajar con él. Se mandó una carta circular a la familia solicitando su 
participación en la actuación. 

 
Fase de Desarrollo: 
 

• Entrega del cuadernillo al alumnado: En el cuadernillo se explicaban los ocho 
ODM y el alumnado debía realizar un “dibujo/collage/mural” de cada uno de 
ellos donde se expresaran soluciones o visiones propias a cada uno de los 
ODM. Se le explicó al alumnado que de los ocho dibujos, cuatro debían 
realizarlos solos y cuatro con la familia. 
 

• La realización de las creaciones artísticas en el aula: Durante la hora 
correspondiente al área de Educación Artística, el alumnado realizó los dibujos. 
La maestra leía el texto referente al ODM correspondiente, y el alumnado lo 
pintaba sucesivamente. Se insistió a todo el alumnado que debían expresar 
soluciones para cumplir el ODM en cuestión, una visión positiva sobre su 
cumplimiento o una situación imaginaria que ayudara a cumplirlos. 

 
• La realización de las creaciones artísticas con la familia: El alumnado se 

llevaba los cuadernillos a casa para realizar las cuatro creaciones artísticas con 
ayuda de la familia, y terminar los dibujos empezados en el aula. Se les dijo 
que ellos mismos podían elegir cuáles hacer solos y cuáles hacer con su 
familia. 
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Fase de Exposición y difusión: 
 

• Selección de las creaciones: Tras la recogida de todos los cuadernillos 
finalizados, se seleccionaron dos creaciones de cada alumno que serían 
expuestos más tarde, uno lo elegía el propio alumno/a y otro el profesorado. 
Aunque se les había dado libertad para las creaciones, casi todo el alumnado 
hizo dibujos. Sólo dos alumnos/as hicieron creaciones de collage. El 
profesorado eligió proporcionalmente los dibujos entre los ocho ODM, para que 
quedaran compensados éstos. 

 
• Escaneo de cada dibujo: Escaneamos cada uno de los dibujos seleccionados 

para pasarlo a formato electrónico y trabajar más tarde con ellos. 
 

• Hacemos los murales: Con los dibujos seleccionados se realizaron nueve 
murales en DIN-A 1, uno por cada ODM y uno de presentación. Una vez 
realizados, se llevaron a plastificar para la exposición. 

 
• Adherimos los dibujos al Blog en Internet: Incluimos los dibujos en cada ODM y 

añadimos enlaces de las campañas de los ODM en España y de las 
coordinadoras de ONGD. 

 
• Los exponemos al pueblo: Se expusieron en la plaza del ayuntamiento la última 

semana de clase, El alumnado, acompañado por el profesorado, llevaron los 
murales hasta la plaza y los colgaron de las columnas que presiden el 
ayuntamiento de la localidad. El último día de clase, se recogieron y se dejaron 
expuestos en el colegio. El alumnado visita la exposición con sus familias, y la 
exposición la puede ver el resto de habitantes de la localidad. 

 
• Los exponemos al mundo entero: Se comunica a toda la comunidad educativa 

la dirección del Blog donde pueden ver la exposición y les instamos a que se la 
den a los familiares que viven fuera del pueblo para que puedan entrar a verla: 
http://losodmenvaldeverdeja.wordpress.com 

 
• Enviamos una nota de prensa a los medios de comunicación anunciando 

nuestra exposición. 
 

• Incluimos el Blog en el apartado “Blog de profesores” que ha habilitado la 
Consejería de Educación en su página web, para que pueda ser replicado por 
otros centros. 

 
8.5. METODOLOGÍA UTILIZADA 
 
La metodología utilizada ha sido activa, participativa e inclusiva. 
 
Se planteó que todo el alumnado y sus familias participaran en las actividades de 
forma activa, dándoles la oportunidad de que se expresaran en las actividades, y 
articulando espacios de participación en la mayoría de las actividades, dejando en 
manos del profesorado las actividades de gestión y preparación de la actividad. 
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Se ha tenido en cuenta a todo el alumnado, incluyendo al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, planteando actividades que pudieran hacer todos/as 
y teniendo en cuenta los diferentes niveles y motivaciones. 
 
 

. 
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8.6. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

 
Fase 

 
Tareas realizadas 

 
Participación 

 
Momento 

 
 
 
 
 
 

Preparación 

 
Planteamiento de la actuación 

 
Profesorado 

 
 
 
 

Abril 

 
Diseño del cuadernillo de 

trabajo del alumnado 

 
Profesorado 

 
Diseño de un Blog en Internet 

 
Profesorado 

 
Impresión de los cuadernillos y 
petición de  colaboración a las 

familias 

 
Profesorado y 

familias 

 
 
 
 

Desarrollo 

 
Entrega del cuadernillo al 

alumnado 

 
Profesorado y 

alumnado 

 
 

Mayo 
 

La realización de las 
creaciones artísticas en el aula

 
Profesorado y 

alumnado 
 

La realización de las 
creaciones artísticas con la 

familia 

 
Alumnado y familia 

 
 
 
 
 
 
 

Exposición 
y difusión 

 
Selección de las creaciones 

 
Profesorado y 

alumnado 

 
 
 
 
 
 
 

Junio 

 
Escaneo de cada dibujo 

 
Profesorado 

 
Hacemos los murales 

 
Profesorado y 

alumnado 
 

Adherimos los dibujos al Blog 
en Internet 

 
Profesorado 

 
Los exponemos al pueblo 

 
Toda la comunidad 

educativa 
 

Los exponemos al mundo 
entero 

 
Toda la comunidad 

educativa 
 

Difusión en los medios de 
comunicación 

 
Profesorado 

 
Difundimos el Blog en la web 

de la Consejería de Educación 
 

 
Profesorado 
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8.7. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

 
OBJETIVOS PLANTEADOS 

 

 
RESULTADOS 

 
 

Dar a conocer los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio al alumnado 

 

 
Todo el alumnado, junto a sus familias, 

ha realizado las ocho creaciones 
artísticas correspondientes a los ODM 

 
 
 

Dar a conocer los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio al resto de la comunidad educativa. 

 

 
Todas las familias han colaborado con 

sus hijos/as. Se ha realizado una 
exposición en la localidad. 

Ha sido publicada la noticia en la 
prensa comarcal. 

 
 

Crear un proceso de enseñanza-aprendizaje 
de inclusión. 

 

 
Tanto el alumnado como sus familias y 
el profesorado han colaborado en las 

actividades. 
 

 
 

Usar las nuevas Tecnologías de Información y 
la Comunicación en el proceso. 

 

 
Se ha creado un Blog de exposición de 
las creaciones artísticas del alumnado. 

Se ha incluido el Blog entre los Blog 
docentes de la Consejería. 
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8.8. ALGUNAS DE LAS CREACIONES DE NUESTRO ALUMNADO 
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