10ª SEMANA DE PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS E
INTERNACIONALES EN EL IES SANTA BÁRBARA.
El Departamento de Planes y Proyectos Educativos e Internacionales del IES Santa Bárbara, a
pesar de la pandemia, no ha dejado de programar actividades dentro de sus Planes y
Proyectos, dentro del protocolo COVID19 del Centro. Igualmente, un año más, ha celebrado
desde el 9 al 20 de mayo 2021, su “Semana de Planes y Proyectos”, en la que el profesorado
responsable de ellos organiza al menos una actividad de las programadas para el curso
académico.
En las diferentes actividades organizadas ha participado alumnado y profesorado de todos los
niveles educativos: ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
Coordinadores/as: Juana Mª Cabeza Verdugo; Mª Isabel Durán Claros; José Manuel Durán
Claros; Enrique Gil Sánchez; Isabel García Plazas.
Las actividades han sido las siguientes:

- Programa ALDEA.
-

-

Para la semana de planes y proyectos y para celebrar también el Día del
Reciclaje que fue el 17 de Mayo, se organizó un taller con el alumnado de 1º
DAS B de gestión de residuos y reciclaje. Este año con el tema de la COVID 19
hemos hecho esta actividad un poco diferente. En vez de que los alumnos
traigan ejemplos de residuos que generan en su domicilio a clase, han hecho
fotos de los objetos. Los proyectaron en clase y estuvieron comentando qué
tipo de residuos son y cómo se reciclan.

- INNICIA: Cultura emprendedora.
-

-

-

-

En este curso académico el desarrollo de los planes y programas del centro educativo
ha estado marcado por las medidas sanitarias que se han tomado para frenar la
pandemia de COVID-19.
Ha sido necesario reinventarse y potenciar el uso de los recursos propios para trabajar
los objetivos de dichos planes y proyectos. De esta adaptación han surgido ideas
interesantes que se han llevado a la práctica y que marcarán la forma de trabajo en
futuros cursos. Este curso académico, más que en otros cursos, hemos aprendido a
coordinar los esfuerzos de todos los planes y proyectos para aprovechar al máximo los
recursos propios. Esto ha supuesto un mayor esfuerzo por parte de los participantes,
esfuerzo que en la mayoría de los casos no se ha visto recompensado con mayores
logros en cuanto a la consecución de objetivos. Hay que reconocer, sin embargo, que
se ha logrado una mayor colaboración de los coordinadores y del resto de
participantes. Mención especial al equipo directivo y a la figura del “coordinador
covid” así como a los jefes de departamento. Hemos sembrado una fórmula que dará
sus mayores frutos en el futuro y esto ha de frenar la frustración que podría
apoderarse de algunos participantes.
Esta nueva situación es innovadora y podría constituir en sí el objetivo del plan Innicia,
pero no ha surgido por parte de su coordinador sino que es fruto de una puesta en
común de todos los coordinadores. Ha sido un punto gratificante que, además, ha
reforzado las relaciones entre los participantes. El pegamento de unión han sido; las
buenas intenciones, la preocupación por la comunidad educativa y el sentirse
arropado por la administración.
Aparte de haber salvado, más o menos, la situación, innovando a “la fuerza” debido a
la situación, se han podido cumplir ciertos objetivos. Se han realizado charlas (sobre
estrategias de crecimiento personal) con el alumnado que ha participado activamente,
se ha generado material informativo sobre itinerarios formativos y sobre los ciclos de
formación profesional y se ha alentado al profesorado a hacer uso de las ofertas de
formación continua (en especial las ofrecidas por los Centros del Profesorado).

- Programa Forma Joven
Aprovechando el contenido teórico del módulo de Fisiopatología general y del módulo
de Contaminación Ambiental y Atmosférica, hemos desarrollado en el aula una serie
de ejercicios y prácticas para conocer mejor nuestro cuerpo, como pueden afectar a
este tener unos buenos hábitos de vida y cómo corregirlos si estos no se encuentran
dentro de los parámetros que aconseja la OMS y como el medio que nos rodea afecta
directamente en nuestra salud.
Todas las actividades se fueron confeccionadas teniendo en cuenta la situación
sanitaria en la que nos encontramos y desarrolladas cumpliendo con el protocolo
COVID del centro.
ACTIVIDAD 1. ¿Es nuestra alimentación saludable?
OBJETIVO: Conocer como llevamos a cabo nuestra alimentación y comparar con las
recomendaciones de la organización mundial de la salud (OMS).
ACTIVIDAD 2. Cómo afecta el ruido a nuestra salud.
OBJETIVO: Conocer los aspectos perjudiciales que tiene el ruido en nuestra salud.
ACTIVIDAD 3. Capacidad de reaccionar ante un estímulo.

OBJETIVO: Aprender la definición de reflejo y reacción, y cómo medirlos.

- Proyectos Erasmus +
Para celebrar el día de Europa (9 de mayo), organizaron, el día 13 de mayo, una
videoconferencia en la que participaron alumnado del IES Santa Bárbara de FP
interesados en movilidad Erasmus y 2 alumnas de nuestro Centro, que en ese

momento se encontraban realizando su módulo de FCT en el caso de la alumna que
estaba en Suecia y un proceso de ampliación de conocimientos en el caso de la
alumna, recién titulada, que estaba en Alemania. Ambas alumnas del Ciclo Formativo
Técnico de Grado Superior en Prótesis Dentales.
En esa videoconferencia, la coordinadora del programa Erasmus+ FP en nuestro
Centro informó al alumnado sobre las posibilidades de las becas Erasmus+. Además,
las dos alumnas expusieron sus experiencias en esos dos países, sus experiencias
personales y laborales, resolvieron dudas a los compañer@s, dieron consejos a l@s
futur@s alumn@s Erasmus+ y se ofrecieron a contestarles posteriormente a la
reunión, en todas las dudas que tuvieran.
¡Gracias a Laura y Stefania por su tiempo y amabilidad, para contarnos sus
experiencias! .

