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D./ Dª GISÈLE MAÏSSA RODRIGO, Directora del centro educativo I.E.S. 
MANUEL GARCÍA BARROS, que actúa como centro coordinador de la 
agrupación formada por los siguientes centros: 
 
 

 Nombre 
Código del 
centro 

Comunidad 

Centro 
Coordinador  

I.E.S. MANUEL GARCÍA 
BARROS  

A ESTRADA (PONTEVEDRA)  
36002335  GALICIA  

Centro agrupado 
nº 2  

I.E.S. SANTIAGO APÓSTOL,  

ALMENDRALEJO (BADAJOZ)  
06000289  EXTREMADURA  

Centro agrupado 
nº 3  

I.E.S. VIOLANT DE 
CASALDUCH, BENICÀSSIM 
(CASTELLÓN)  

12005283  VALENCIA  

Centro agrupado 
nº4  

I.E.S. CENDRASSOS,  

FIGUERES (GIRONA)  

17005649  CATALUÑA  

 

Título del proyecto: DOS MIL AÑOS POR CORREO 

Ámbitos de trabajo del proyecto: 

Áreas o materias del 
currículo:  

Latín, Cultura clásica,  Lengua española y 
Literatura, Historia, Informática. 

Aspectos transversales a las 
áreas o materias del 
currículo:  

Educación cívica  

Adquirir comportamientos responsables respetando 
las ideas y creencias de los demás.  

Educación para la paz   

Fomentar el aprecio y la valoración de la diversidad 
lingüística y cultural de España y Europa como 
muestra de la diversidad y riqueza culturales.  

Respeto al patrimonio y la cultura  

Valorar la diversidad y la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico-artístico procedente del mundo 
clásico y disposición favorable a actuar en su 
defensa y conservación.  

Nuevas Tecnologías  

Fomento de lectoescritura  
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Enfoques metodológicos o 
didácticos: 

Orientación del profesor con la participación activa 
de los a alumnos en el aula, tratando de integrar a 
los alumnos en la dinámica del proceso de 
aprendizaje.  

Realización de trabajos individuales o colectivos de 
investigación.  

Utilización de estrategias motivadoras e atractivas 
como el empleo de medios audiovisuales e 
informáticos, salidas programadas, visitas a museos 
o excavaciones… 

Uso de la TIC en todo el proceso. 

Trabajo cooperativo basado en el uso de Internet  

Aspectos organizativos del 
centro:   

Trabajo interdepartamental en cada uno de los 
centros. 

Integración de los Departamentos de Actividades 
Extraescolares. 

El éxito de cualquier proyecto educativo depende, 
en gran medida, de la organización y de la 
implicación del personal docente así como de la 
disponibilidad de los medios a nuestro alcance.  

Los órganos de gobierno y coordinación del centro 
ratificarán y posibilitarán la realización del proyecto 
como uno de los ejes del plan de actividades del 
curso 07/08 asumiendo que para el desarrollo del 
mismo es necesaria la disponibilidad de aulas como 
la de informática, medios audiovisuales…. 

Cooperación escolar con el 
entorno: 

Participación en eventos culturales de cada una de 
las Comunidades. 

Difusión del patrimonio arqueológico y museístico  

Otros: Proyecto abierto: posibilidad total de ampliación y 
revisión en el futuro.  

 

SOLICITA una ayuda total de 28.000 euros para la realización y puesta en 
práctica del proyecto.  

A Estrada, 4 de octubre de 2007 

Firma y sello 

 

 

SRA. DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALTA INSPECCIÓN  
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JUSTIFICACIÓN Y PROPÓSITO DEL PROYECTO 
Conocer nuestras raíces es un elemento esencial para comprender nuestro presente. 
Los cimientos de nuestra sociedad, nuestra forma de entender el mundo y de 
relacionarnos con él procede, sin duda, de las civilizaciones clásicas. Acercar ese 
legado a nuestros jóvenes es el primer paso para desarrollar su conciencia histórica y 
su capacidad crítica. 

La evolución de la tecnología permite que sea mucho más fácil acceder a 
informaciones que hace algún tiempo estaban reservadas a especialistas. Por otra 
parte, se han desarrollado formas de comunicación que posibilitan que toda esa 
información sea rápidamente compartida desde lugares muy alejados 
geográficamente. Fomentar el uso de esas herramientas reflexionando sobre sus 
posibilidades y promoviendo buenas prácticas se convierte en elemento imprescindible 
en cualquier proyecto pedagógico. 

La posibilidad de crear redes estableciendo núcleos de cooperación basados en un 
proyecto común, compartiendo experiencias y conocimientos, reuniendo pasado, 
presente y futuro, es el reto que nos marcamos.  

Nuestra idea es viajar en el tiempo hasta nuestro pasado romano de la mano de 
nuestros alumnos. Se les propone un personaje de la antigüedad, bien documentado 
en inscripciones, tratados o cualquier otro tipo de documento: cuatro personajes, uno 
por cada centro.  

En un primer momento los profesores ayudaremos a nuestros alumnos a situarlos en 
su contexto histórico, proporcionándoles los materiales adecuados para que puedan 
realizar una inmersión en el mundo que vivieron. Estudiarán los principales 
acontecimientos históricos de la conquista romana de Hispania, a los personajes más 
destacados, conocerán su vida cotidiana, leerán los testimonios que nos proporciona 
la historiografía y la literatura, verán los objetos hallados en las excavaciones, 
visitarán museos, yacimientos arqueológicos, lugares que debieron frecuentar los 
protagonistas de nuestra historia. No serán visitas pasivas: tomarán notas, 
fotografías, darán a conocer sus hallazgos a los otros centros. 

El siguiente paso es la creación de una historia, o más bien la "recreación literaria" de 
una parte de la historia de la Hispania romana.  

Nuestros alumnos darán vida a cuatro personajes con base histórica, cuya existencia 
es corroborada por la arqueología o la literatura, cada uno de ellos representativo de 
una parte de Hispania, y a partir de ahí crearán una ficción literaria apoyada en los 
conocimientos adquiridos, plasmada en una supuesta relación epistolar entre ellos. 

Será por tanto tarea de cada centro darle vida a estas cartas y a sus personajes, tejer 
las líneas de sus vidas, sus familias, amistades, ocupaciones, relaciones, viajes..., y 
después de dos mil años volverán a entrar en el reparto del correo, esta vez en forma 
de "entradas" de los blog. Nuestra novela se irá fraguando lentamente, a través de las 
líneas escritas por Antonius, Zósimo, Lucio y Popilia. 

OBJETIVOS CONCRETOS E INCIDENCIA ESPERADA 
 Fomentar el interés por la cultura clásica.  
 Crear una red de alumnos y centros basada en el legado romano en Hispania.  
 Contribuir al conocimiento del entorno, ya sea el propio o el de sus compañeros.  
 Incentivar el uso de las tecnologías de la información y comunicación como 

herramientas habituales de trabajo.  
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 Ayudar al intercambio de experiencias entre profesores de distintas procedencias y 

asignaturas.  
 Conseguir una convivencia real entre alumnos, tanto en las visitas como en las 

comunicaciones.  
 Promover la lectura y documentación sobre el mundo antiguo.  
 Crear un taller de escritura que de vida a las historias de nuestros personajes. 

ACTIVIDADES 
 Locales de cada centro, descritas más adelante en el apartado “Función de los 

centros participantes”. 
 Exposición de trabajos, primero en cada centro y después en el resto, mediante 

paneles informativos itinerantes y mediante las herramientas descritas en el último 
apartado ”Uso de las TIC”.  

 Participación de profesores y alumnos en los actos del Arde Lucus 2008  
 Participación de profesores y alumnos en las actividades de los Ludi Saguntini 

2008.  
 Participación de profesores y alumnos en el Festival Juvenil de Teatro 

Grecolatino de Mérida 2009.  
 Participación de profesores y alumnos en Tarraco Viva 2009.  

CALENDARIO 

PRIMER AÑO 

Primer Trimestre  
 Primer encuentro de profesores.  
 Creación del curso moodle. 
 Puesta en marcha de los blog.  
 Fase de documentación  

 Principales acontecimientos históricos de la conquista romana de Hispania.  
 Biografía de los personajes más destacados.  
 Restos arqueológicos más destacados. 
 La literatura latina: géneros literarios, autores y obras relacionadas  
 Estudio de los temas asignados a cada centro (Ver apartado “Función de los 

centros participantes”) 
 Difusión y puesta en común de los materiales creados entre los centros 

participantes por medio de los procedimientos descritos en el apartado “Uso de las 
TIC”. 

Segundo Trimestre  
 Visita de cada centro a museos y restos arqueológicos de su entorno  
 Puesta en marcha de la galería fotográfica 
 Puesta en marcha de la exposición de paneles informativos 

Tercer Trimestre  
 Participación de profesores y alumnos en las actividades de los Ludi Saguntini 

2008, con asistencia a obras de teatro grecolatino y en los talleres didácticos de la 
asociación Ludere et Discere.  

 Participación de profesores y alumnos en los actos del Arde Lucus 2008.  
 Encuentro de profesores para la evaluación del trabajo realizado durante el curso y 

planteamiento de objetivos para el curso siguiente. 
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SEGUNDO AÑO: 

Primer Trimestre 
 Encuentro de profesores para elegir nuevo centro coordinador y programar las 

actividades del curso.  
 Elaboración de las cartas. Taller de escritura 
 Inicio de la publicación de las cartas en los respectivos blog. 

Segundo Trimestre 
 Grabación de podcast en latín: lectura de cartas.  
 Publicación en red del material generado. 

Tercer Trimestre 
 Participación de profesores y alumnos en el Festival Juvenil de Teatro 

Grecolatino de Mérida (abril, 2009).  
 Participación de profesores y alumnos en Tarraco Viva 2009 (mayo).  
 Encuentro final de profesores y alumnos para la evaluación del trabajo realizado. 

RESULTADOS FINALES 
Buscamos: 

 Recopilar entre todos los centros la documentación adecuada sobre la época y 
ponerla a disposición de todos los miembros del proyecto a través de la red y 
mediante exposiciones itinerantes de paneles informativos. 

 Reconocer los yacimientos arqueológicos relacionados en el proyecto y su 
importancia en el proceso de romanización de Hispania, logrando así un mayor 
conocimiento de su entorno por parte del alumno. 

 Crear un banco de fotografías de monumentos y otros restos arqueológicos de la 
Hispania Romana mediante el sistema de galerías Web de Flickr. 

 Trabajar con herramientas 2.0 (blog, wikis, moodle...) y todo lo que esto conlleva: 
participación del alumno, interactividad, creación de redes virtuales de centros, 
etc.  

 Crear conjuntamente una narración en la que intervengan y se relacionen los 
cuatro personajes reales adoptados como soporte histórico de la narración, 
promoviendo así el contacto entre nuestros alumnos mediante una doble vía: la 
complicidad al ser copartícipes de la misma narración, y la real, al conocerse en los 
encuentros programados. 

EVALUACIÓN 

PRIMER AÑO 
En la primera fase del proyecto se evaluará fundamentalmente el acopio de material, 
la pertinencia del mismo, la organización de toda la información recabada (orden, 
coherencia, sistematización), el uso que hacen de las TIC para lo anteriormente 
mencionado, y la puesta en común de esa información entre sus compañeros y entre 
los de los otros centros participantes.  

Se valorará la participación activa en la realización de fotografías y posterior subida a 
la galería Web.  

Se valorará la participación activa en la creación de documentación relativa al 
proyecto.  
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Se valorará la confección de paneles informativos por grupos de alumnos: rigor 
histórico, diseño, calidad de imágenes, capacidad comunicativa, capacidad de 
resumen, participación.  

Dentro del aula virtual, los profesores elaborarán actividades de auto evaluación para 
el alumno creadas con el programa hot potatoes o bien en cuestionarios elaborados 
desde el propio moodle. 

En esta fase inicial, la tarea evaluadora corresponderá sobre todo a profesores de los 
departamentos de clásicas y de sociales, pudiendo también aportar su criterio los del 
área de Plástica.  

En la segunda parte de este primer año, se evaluarán también todas las actividades 
llevadas a cabo en las visitas, talleres, etc., que se celebren en Sagunt y en Lugo.  

 Durante estas visitas los alumnos mantendrán diariamente el blog de su centro, 
creando entradas que cuenten sus experiencias.  

 Posteriormente, y una vez en el centro, elaborarán más entradas fruto de las 
reflexiones sobre los conocimientos adquiridos, entradas que de nuevo serán 
valoradas por sus profesores, tanto por su participación (cantidad realizada) 
como por su calidad. 

SEGUNDO AÑO 
Durante la primera parte del curso se comenzará a elaborar la narración inclusiva 
sobre los cuatro personajes del proyecto. Se tratará de una labor en equipo, que 
deberá evaluarse como tal, atendiendo también a que todos intervengan.  

Para la evaluación de esta fase, tendrán especial valor las observaciones que hagan 
los profesores de lengua.  

Se valorará: 

 el uso correcto de la lengua (ortografía, estilo) 
 la coherencia y el rigor en la recreación histórica.  
 la creatividad y la imaginación en el desarrollo de los personajes.  
 la lectura y análisis de novelas históricas y de sus características literarias 

específicas 
 el reconocimiento de los rasgos lingüísticos de las narraciones en primera 

persona 
 la valoración de la corrección expresiva, tanto en el aspecto ortográficos como 

la adecuación, coherencia y cohesión de sus producciones 
 la mejora de sus comunicaciones orales y escritas dentro del grupo de trabajo y 

con los compañeros de otros centros 
 la búsqueda de criterios que ayuden a la autocorrección de los textos escritos 
 el uso de las otras lenguas (gallego, catalán) de los centros implicados en las 

referencias etimológicas.  
 el uso correcto de las otras lenguas (gallego, catalán) en las posibles 

traducciones del material elaborado para el grupo y publicado en los ámbitos 
locales. 

 el reconocimiento de huellas culturales y lingüísticas de la antigüedad clásica en 
nuestra vida cotidiana 

 la mejora de sus competencias informáticas, atendiendo sobre todo a su 
aplicación didáctica y comunicativa 

En la segunda parte, se valorará el aprovechamiento observado en las actividades que 
se desarrollarán en Mérida y en Tarraco, con los mismos procedimientos usados el año 
anterior. 
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DIFUSIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Los trabajos finales del proyecto, y los parciales que parezca oportuno, aparecerán en 
el portal Chironweb (http://chironweb.org), para conocimiento y uso de todos los 
docentes interesados.  

Los siguientes blog, mantenidos por los profesores de clásicas participantes en el 
proyecto, darán cumplida información de los trabajos realizados y en curso. 

 http://divesgallaecia.blogspot.com 
 http://doceoetdisco.blogspot.com/index.html 
 http://voxgraeca.blogspot.com/ 
 http://www.extremaduraclasica.com/bitacora/ 

Las webs de cada centro participante se harán eco de los resultados obtenidos y de 
las actividades que se realicen alrededor del proyecto.  

Asimismo se procurará la publicación de artículos y reseñas sobre la experiencia 
didáctica en revistas y publicaciones educativas.  

Estaremos atentos a la posibilidad de mostrar la experiencia en congresos educativos 
y cursos de formación al profesorado.  

Crearemos una exposición itinerante con los paneles realizados que recorra todos los 
centros. 

FUNCIÓN DE LOS CENTROS PARTICIPANTES 
Ejercerá las funciones de coordinación del proyecto, durante el primer curso, el IES 
Manuel García Barros da Estrada (Pontevedra).  

Este centro pondrá en marcha un curso de moodle con el nombre de este proyecto, 
dentro de su espacio de Aulas Virtuais, alojado en la siguiente dirección electrónica: 
http://centros.edu.xunta.es/iesmanuelgarciabarros/moodle

Se designará en su momento otro centro coordinador para el siguiente curso.  

Las visitas con alumnos serán organizadas por el centro geográficamente más 
cercano.  

 Participación en los Ludi Saguntini por el I.E.S. Violant de Casalduch, 
Benicàssim (Castellón)  

 Visitas a Arde Lucus por el IES Manuel García Barros da Estrada (Pontevedra).  
 Las visitas al festival de Teatro de Mérida por el I.E.S. Santiago Apóstol, 

Almendralejo (Badajoz)  
 Las visitas a Tarraco Viva por el I.E.S. Cendrassos, Figueres (Girona)  

Cada centro se encargará de investigar sobre los yacimientos, monumentos y restos 
arqueológicos que se encuentren en su comunidad, realizando trabajos informativos 
para compartir esos conocimientos con el resto de centros.  

Habrá un reparto entre los temas de la antigüedad que estudiaremos:  

IES Violant de Casalduch: Vida cotidiana y el papel de la mujer. 
 Sus alumnos trabajarán a partir de la inscripción localizada en Sagunt que da 

noticia de la muerte de Popilia Rectina.  

http://chironweb.org/
http://divesgallaecia.blogspot.com/
http://doceoetdisco.blogspot.com/index.html
http://voxgraeca.blogspot.com/
http://www.extremaduraclasica.com/bitacora/
http://centros.edu.xunta.es/iesmanuelgarciabarros/moodle
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 A partir de ahí, la investigación de los alumnos se centrará en las costumbres y 

hábitos de la sociedad saguntina de la época, recopilando la información del 
Museo Arqueológico de Sagunt y el Antiquarium epigráfico del castillo de 
Sagunt.  

 Una visita a las termas de Lliria servirá para completar la información sobre el 
cuidado del cuerpo. Con los datos recogidos de las visitas y la investigación 
sobre textos, se elaborará el perfil del personaje recreando momentos 
especiales de su vida: su matrimonio, el nacimiento de sus hijos, el entierro de 
un familiar, su vida diaria.  

 El material generado se compartirá con el resto de centros participantes en las 
plataformas habilitadas a tal efecto.  

 Durante los Ludi Saguntini 2008, además de asistir a las representaciones 
teatrales, los alumnos de Benicàssim acompañarán a los alumnos de los otros 
centros por los diversos talleres didácticos (indumentaria, cosmética, cocina, 
epigrafía, magia, mosaico, juegos romanos, ciencia en la antigüedad, 
matemáticas, tiempo, ludoteca mitológica) en los que participarán de forma 
activa.   

IES Santiago Apóstol: Sociedad romana y organización municipal.  
 Iniciará sus actividades con una visita al Museo de Arte Romano de Mérida, 

para estudiar la inscripción de la tumba de Zósimo.  

 A partir de ella y de inscripciones similares, intentaremos reconstruir datos de 
la organización social en Roma y de la organización municipal, con especial 
atención a la sociedad emeritense.  

 Visitaremos, con este mismo fin, el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, 
donde existe también una buena cantidad de información epigráfica y 
arqueológica útil para nuestros fines.  

 Además de la visita a la ciudad de Mérida, realizaremos una visita a la ciudad 
romana de Cáparra (Cáceres) y a su Centro de Interpretación, donde podremos 
apreciar la organización de una población pequeña. Los materiales elaborados 
serán presentados en las plataformas comunes del grupo.  

 Nuestros alumnos prepararán la visita a sitios arqueológicos de Mérida y al 
Museo Nacional de Arte Romano durante la visita de los demás participantes al 
Festival Juvenil de Teatro Grecolatino de Mérida en 2009.  

IES Cendrassos: Las termas. Los espectáculos en Roma. La ciudadanía 
romana.  

 Las termas. Realizará visitas con sus alumnos al yacimiento y Museo de 
Empúries; a la ciudad romana de Barcino y al Museo Arqueológico de Catalunya 
en Barcelona, donde investigarán todas las referencias existentes de Lucius 
Minicius Natalis. 

 También visitará el Museo de Arqueología de Girona y los vestigios de la ciudad 
romana de Gerunda.  

 De acuerdo con los objetivos de trabajo del centro, se estudiarán también las 
termas de Caldes de Malavella y el anfiteatro y el circo de Tarraco.  

 Toda la documentación se irá publicando en los diversos apartados del blog del 
centro. 
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 Durante todas estas visitas se rastrearán los datos que ayuden a hacerse una 

idea de los deberes y derechos de la ciudadanía romana, por ejemplo, en 
cuanto al gobierno de la ciudad (inscripciones de Empúries). 

IES Manuel García Barros. El Ejército y las explotaciones mineras del 
Noroeste peninsular. 

 Visitará con sus alumnos los yacimientos de las Médulas y el puente sobre el río 
Bibei, y el museo arqueológico de Lugo.  

 Se elaborará una exposición por paneles en el centro, que aporte una visión 
global del papel del ejército en la romanización da la Gallaecia y de la 
importancia de las explotaciones mineras del noroeste para Roma.  

 Se trazará un perfil de su personaje, Antonius Aquilus Novagustanus, 
soldado romano, y se dará a conocer el principal documento que conservamos 
sobre su figura, un tratado en bronce conservado en el museo de Lugo.  

 Se cargarán los materiales obtenidos en el curso de moodle, y se subirán las 
fotografías obtenidas por el grupo a la galería Web común. 

 Durante el Arde Lucus 2008 guiará la visita al museo Arqueológico de Lugo.  
Con especial interés se comentarán las piezas del mosaico de Dédalo y Pasífae, 
el torques de Burela y sobre todo la Tabula de Castromao, punto de arranque 
de toda esta historia, sin olvidar la visita al castro de Viladonga, referente en lo 
que se refiere a la reconstrucción de la llamada "cultura castrexa". 

USO DE LAS TIC 
 Creación de un curso en moodle como soporte para todas las demás actividades 

que incluirá:  

 un módulo por cada uno de los personajes y un módulo general  
 recursos *.pdf para lectura o descarga  
 recursos Web (enlaces a otras páginas de interés y a los blog creados)  
 actividades de auto evaluación para que los alumnos afiancen sus 

conocimientos (hot potatoes, actividades moodle o similares)  
 glosarios de términos relacionados  
 foros de debate  
 chats entre los alumnos de los diferentes centros, para que puedan compartir 

experiencias, solucionar dudas, avanzar en su historia. 

 Creación de un blog por cada uno de los centros participantes, donde se irá dando 
cuenta de sus avances en las tareas de documentación, visitas, actividades, 
recreación de los personajes y finalmente las cartas propiamente dichas.  

 Puesta en marcha de una galería de imágenes en red, creada y mantenida con las 
aportaciones de todos los miembros del proyecto, que contenga las ilustraciones y 
comentarios de sitios u objetos relacionados con nuestra historia.  

 Creación de podcast en los que se haga lectura de breves textos latinos y de su 
comentario por parte de los alumnos, que puedan contribuir a la recreación del 
ambiente de la época. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO I.E.S. VIOLANT DE 
CASALDUCH (BENICÀSSIM) 

 
www.iesbenicassim.com
 

Resumen de la historia y la vida del Centro 
El IES Violant de Casalduch inició sus actividades lectivas el curso 95/96 con la implantación 
anticipada en la provincia de Castellón de la LOGSE. Proyectado en un principio para 16 
unidades de E.S.O., 4 de bachillerato y 2 de Ciclos Formativos, se amplió posteriormente con 
la revisión del mapa escolar, a 20 unidades de E.S.O. 

El 16 de octubre de 1995 el centro se puso en marcha sin haber finalizado las obras con 87 
alumnos de 1º, 94 de 2º y 101 de 3º. El claustro de profesores estaba compuesto por 22 
personas. Durante el mes de noviembre, se inauguró oficialmente por el Presidente de la 
Generalitat, D. Eduardo Zaplana i Hernández-Soro.  A pesar de las dificultades, el curso se 
desarrolló con normalidad desde el punto de vista pedagógico gracias al interés de todo el 
profesorado y el esfuerzo del equipo directivo. 

El curso 98/99 se comenzó a impartir la docencia de los Ciclos Formativos Medio y Superior de 
la Familia de Actividades Físicas y Deportivas. 

Finalmente, en el curso 1999/2000 se pudo disponer del conjunto de instalaciones del Centro, 
una vez finalizado el edificio destinado a albergar a 4º de E.S.O. y Bachilleratos. 

En la actualidad, el centro ha crecido mucho cualitativa y cuantitativamente. Se trata del único 
centro público de secundaria de la localidad, por lo que es una referencia obligatoria para la 
vida educativa, cultural y social de la zona. Benicàssim es una población de acogida de 
inmigrantes; nuestro centro educativo es un reflejo de esa realidad, ya que aglutina abundante 
población de origen europeo y latino-americano. Desde su creación, el instituto ha servido 
como lugar de  integración y encuentro cultural, contribuyendo a consolidar una población 
estable y rompiendo con el carácter estacional de su demografía durante los últimos veinte 
años. 

El Centro cuenta en la actualidad con 800 alumnos y 84 profesores, de los que el 70 % son 
definitivos. Además de la E.S.O., se imparten distintos Bachilleratos (de Humanidades y 
Ciencias Sociales, y el Tecnológico-Científico), así como los Ciclos Formativos Medio y Superior 
de la Familia de Actividades Físicas y deportivas. 

Nuestro centro participa en diversos proyectos educativos: 

 Benijocs. Jornadas lúdico-recreativas en las que disfrutan todos los alumnos de 
Benicàssim y su entorno mediante actividades físico-deportivas organizadas por los 
ciclos formativos que se imparten en el centro. 

 Intercambio de alumnos con Evain les Bains, localidad hermanada con Benicàssim, para 
fomentar la convivencia de alumnos durante una semana practicando deportes (esquí y 
vela) y el aprendizaje de las lenguas.  

 Formación en centros de trabajo (FCT) en Evian, dirigido a los alumnos de los ciclos 
formativos.  

 Proyecto Comenius Gruntvig, que está desarrollando un trabajo de investigación 
incluido en un proyecto europeo, sobre el desarrollo socio-económico de la población de 
Benicàssim a lo largo del siglo XX.  

 Proyecto Leonardo en Bad Saldefurth, dirigido a alumnos del 2º ciclo medio de 
actividades físico-deportivas para realizar prácticas en empresas alemanas relacionadas 
con el ciclo que se imparte en el centro.  

 Com sona l'ESO. Encuentro de música con diferentes institutos (1000 alumnos en 
total).  

 Modelo de Parlamento Europeo. Dirigido a alumnos de 1º de bachillerato para fomentar 
la conciencia de identidad europea y la cultura del debate parlamentario positivo.  

http://www.iesbenicassim.com/
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 Proyecto de compensatoria educativa, dirigido al alumno que se incorpora al sistema 

educativo para conseguir un nivel suficiente de la lengua.  
 Proyecto de acción profesional (PAP), actividades físicas en el medio natural.  
 Proyecto de diversificación curricular (PDC), un grupo en 3º y otro en 4º de E.S.O.  
 Programa de apoyo de E.S.O. (PROA). El centro permanece abierto por las tardes para 

apoyar a los alumnos y realizar actividades extraescolares y complementarias, que 
favorezcan su integración en el entorno.  

 Plan de calidad. A cargo de un grupo de docentes encargados en la mejora permanente 
de los procesos que intervienen en el aprendizaje y en el día a día del centro.  

 Grupo de nuevas tecnologías. En el curso 2006/2007 se puso en marcha un grupo de 
trabajo interdepartamental sobre TIC, que ha llevado a solicitar para este curso un 
proyecto de formación en centros que continúe la labor de producción de materiales 
digitales. Varios son los departamentos que el pasado curso comenzaron a utilizar las 
nuevas tecnologías de forma activa, con la creación de distintos blogs.  

El proyecto en el Centro. 
La tradición humanística en nuestro centro ha aumentado considerablemente desde su 
creación. La elección masiva por parte de los alumnos de la optativa de Cultura Clásica en 3º y 
4º (cinco grupos en total y casi 70 alumnos) refleja esa tendencia. Por otra parte, es ya 
tradicional la participación de nuestros alumnos en eventos como los "Ludi Saguntini", que 
movilizan a miles de estudiantes de nuestra comunidad para integrarse en las actividades 
propuestas por la Asociación "Ludere et Discere". Cualquier actividad que comporte la 
dinamización de estas materias es muy bien recibida tanto por los alumnos como por los 
profesores implicados.  

Nuestro centro participará en el proyecto con la recreación de la vida de Popilia Rectina, un 
personaje del siglo I d.C. del que se conserva testimonio gracias a una lápida funeraria que se 
encuentra en Sagunto, en la escalera de la iglesia de Santa María. Se trata de una mujer que 
falleció a los 18 años, siendo esposa de un ilustre hispano de origen romano, Voconio 
Romanus. Este personaje, amigo personal de Plinio el Joven, ocupó diversas magistraturas a lo 
largo de su vida (edil, dos veces duumvir, dos veces flamen, cuestor, maestro de los salios).  

En el I.E.S. Violant de Casalduch, participarán en el proyecto los alumnos de 3º  (34 alumnos) 
y 4º (39 alumnos) de Cultura Clásica, los alumnos del Bachillerato de Humanidades (10 
alumnos) y los alumnos de 2º de Bachillerato de la optativa "Referentes Clásicos en la 
manifestaciones culturales modernas" (17 alumnos). El total de alumnos implicados en el 
proyecto es un centenar. 

Los objetivos que desde nuestro Centro se pretenden conseguir con la participación en este 
proyecto son los siguientes: 

 Fomentar el interés del alumnado por la cultura clásica.  
 Adquirir una visión lo más completa posible del proceso de romanización de la península 

ibérica, en concreto de la comunidad valenciana, y comprender lo que dicho proceso ha 
significado en nuestra historia. 

 Integrar el uso de la tecnología digital como medio de comunicación y como 
herramienta para la investigación. 

 Dar a conocer las herramientas de la Web 2.0, como modo sencillo y accesible de 
servirse de Internet para la recepción y producción de información.  

 Desarrollar buenas prácticas en el uso de las tecnologías de información y 
comunicación. 

 Incentivar la capacidad crítica de los alumnos para construir una ficción del pasado a 
partir de datos reales.  

 Fomentar el gusto por la creación literaria.  
 Formar parte de una red de centros que permita crear tradición en el trabajo 

cooperativo y en equipo. 
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Plan de actuación previsto. 
El plan de trabajo previsto en nuestro centro consta de las siguientes fases, que se llevarán a 
cabo en los dos años de duración del proyecto: 

Primer año: 

 Recogida de información acerca de la vida cotidiana en la antigüedad, la sociedad 
romana y su historia.  

 Trabajo sobre el proceso de romanización de la península y sus consecuencias políticas 
y sociales.  

 Estudio de la Sagunto romana, lo que incluye visitas a los yacimientos y monumentos 
que más nos puedan interesar y a los museos relacionados. 

 Investigación sobre Popila Rectina.  
 Adiestramiento en el manejo de herramientas de comunicación por Internet: blog, 

wikis, chats, etc.  
 Asistencia a los encuentro entre todos los centros participantes para la exposición de 

trabajos.  

Segundo año: 

 Recreación del personaje Popilia Rectina.  
 Integración del personaje dentro del proyecto común.  
 Selección de imágenes que ilustrarán el trabajo. 
 Forma literaria del trabajo.  
 Redacción definitiva de nuestra parte del proyecto.  
 Asistencia a los encuentros con los demás centros participantes, donde se dará forma 

definitiva a la publicación. 

Integración en el plan de estudios 
Cada grupo de alumnos implicado en el proyecto trabaja de forma paralela para completar el 
fin común de recrear la vida del personaje elegido. Las líneas de investigación serán 
complementarias, de forma que cada grupo integrará su trabajo en el desarrollo normal del 
currículum. 

En el caso de los alumnos de Cultura Clásica, la integración en el currículum consistirá en la 
personalización de los temas que se trabajan habitualmente en esa materia. El personaje será 
la voz que nos explique en primera persona la romanización, la historia, la sociedad, la 
religión, la vida cotidiana y la lengua de la época. Dadas las características del personaje 
elegido, profundizaremos especialmente en aspectos de la vida cotidiana que le puedan afectar 
directamente: matrimonio, nacimiento, indumentaria, alimentación... 

En el caso de los alumnos del Bachillerato de Humanidades, la integración en su currículum se 
realizará aprovechando el tiempo dedicado a la parte cultural (literatura, historia, vida 
cotidiana, epigrafía). Su tarea consistirá en contextualizar los datos aportados por el resto de 
los grupos. Se centrarán en especial en las fuentes literarias e históricas al respecto. 

Los alumnos de 2º de Bachillerato participarán en la valoración de la tradición clásica presente 
en nuestra sociedad, valorando el reflejo que la romanización (y en concreto el personaje 
elegido) produce en nuestra cultura. 

Será imprescindible la utilización efectiva de Internet, tanto como búsqueda de información 
como de lugar de encuentro para compartir los conocimientos con los alumnos de otros 
centros. Los alumnos participantes habrán de adquirir una formación básica en las 
herramientas tecnológicas de comunicación (blog, wikis, foros, chats) para poder llevar a 
término con éxito su labor. 
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Participación activa de los alumnos 

Tal como planteamos nuestro proyecto, el trabajo será desarrollado totalmente por los 
alumnos, y los profesores nos limitaremos a ejercer la labor de guías. 

La participación activa de los alumnos será, de hecho, la clave fundamental para el éxito del 
proyecto: serán ellos los que gestionen las wikis y blogs que se creen al efecto, los que, de la 
mano de sus profesores, busquen y seleccionen la información, y serán ellos los que, 
finalmente, den la forma última a la publicación. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO I.E.S. SANTIAGO APÓSTOL 
(ALMENDRALEJO) 

 
www.santiagoapostol.net

Resumen de la historia y la vida del Centro. 
El I.E.S. Santiago Apóstol fue fundado, por el Decreto de 30 de Junio de 1950, mediante el 
cual se creaban los primeros quince Institutos Laborales en España.  Este Instituto fue el tercer 
centro público de Secundaria establecido en la provincia de Badajoz, después del I.E.S. 
"Bárbara de Braganza" de Badajoz (1845) y del I.E.S. "Santa Eulalia" de Mérida (1933).  

El Centro pasaría de ser Instituto Laboral a Instituto Técnico, más tarde Instituto de Formación 
Profesional, y, desde 1993, es Instituto de Educación Secundaria. Experimentó la Reforma de 
las Enseñanzas Medias a partir del curso 85-86, e inició las enseñanzas del Bachillerato Técnico 
Industrial (experimental) en el curso 88-89.  

En el curso 1992-93 el Instituto implanta anticipadamente el tercer curso del segundo ciclo de 
ESO, el primer curso del Bachillerato de Tecnología y el Módulo de nivel II de "Auxiliar de 
Laboratorio" (de la Familia Profesional de Química).   

 En el curso 93-94, se comenzó a impartir un Programa de Garantía Social de la Familia 
Profesional "Mecánica Industrial". A partir del curso 94-95, a medida que se extingue la 
antigua F.P. se implantan: el Ciclo Formativo de Grado Medio de "Mecanizado", el 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, el Ciclo Formativo de Equipos 
Electrónicos de Consumo (95-96).   

 En 1997 se aprueba la incorporación de dos ciclos de Grado Superior, para nuestro 
Centro: Sistemas de Regulación y Control Automáticos e Industrias Alimentarias, 
implantándose ambos en el curso 1998-99.  

 En 2006 se implanta un nuevo Ciclo Formativo de Grado Superior: Animación de 
Actividades Físicas y Deportivas.  

 En 2006 el I.E.S. Santiago Apóstol inaugura su Sección Bilingüe.  
 En 2006 se integra dentro del programa PROA. 

El Instituto cuenta en la actualidad más de 700 alumnos y 75 profesores y, junto a otros dos 
institutos públicos y un Centro privado, imparte la Educación Secundaria Obligatoria (que 
incluye un Programa de Diversificación Curricular), el Bachillerato (Tecnológico y Humanas y 
Sociales) y los seis Ciclos Formativos reseñados.  

El Centro está situado al S.E. de la ciudad de Almendralejo, cabecera de la comarca de "Tierra 
de Barros", zona eminentemente agrícola (vid y olivos), si bien Almendralejo cuenta con una 
pujante industria de transformación de sus productos: industrias auxiliares y calderería, así 
como los servicios derivados de su capitalidad comarcal. 

De entre los proyectos más significativos del Centro destacamos los siguientes:  

Nuevas tecnologías:  

 Durante los cursos 2001/2002 y 2002/2003 se creó un grupo de trabajo para la 
elaboración de la Web del Centro (http://www.santiagoapostol.net)  

 Durante el curso 2006/2007 se desarrolló un Proyecto de Formación en Centro con el 
título de Currículo Digital (http://santiagoapostol.wikispaces.com y 
http://santiagoapostol.blinklist.com), con la finalidad de recopilar materiales digitales 
útiles para el aula.  

 Refuerzo de la presencia del Centro en Internet y uso de herramientas digitales en el 
proceso de enseñanza:  

 Blog del Centro (http://iessapostol.juntaextremadura.net/blog/).  
 Blog de la Biblioteca (http://bibliotecasantiagoapostol.wordpress.com/).  
 Plataforma Moodle (http://formacion.santiagoapostol.net/).  
 Fotoblog (http://santiagoapostol.multiply.com/). 

http://www.santiagoapostol.net/
http://www.santiagoapostol.net/
http://santiagoapostol.wikispaces.com/
http://santiagoapostol.blinklist.com/
http://iessapostol.juntaextremadura.net/blog/
http://bibliotecasantiagoapostol.wordpress.com/
http://formacion.santiagoapostol.net/
http://santiagoapostol.multiply.com/
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Fomento de la lectura: 

 Dinamización de la Biblioteca Escolar (http://www.santiagoapostol.net/biblioteca/index.html) un 
proyecto que ha supuesto la concesión del Primer Premio de Fomento de la Lectura en 
Bibliotecas Escolares de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura.  

 Publicación de la revista del Centro: La bocina del apóstol 
(http://www.santiagoapostol.net/revista.html ) 

 Publicación de la revista de la Biblioteca: El navegante. 

Humanidades: 

 Organización de las Jornadas de Humanidades Clásicas (sexta edición: 
http://www.santiagoapostol.net/latin/jornadas).  

Formación Profesional: 

 Organización de las Jornadas Técnicas de Formación Profesional (tercera edición: 
http://www.santiagoapostol.net/jornadas). 

El proyecto en el Centro 
A pesar de haber intentado por todos los medios el relanzamiento de las humanidades en 
nuestro Centro (como muestra está la organización de las Jornadas de Humanidades que 
mencionamos en el punto anterior, o la realización de visitas a yacimientos arqueológicos y 
museos de nuestro entorno), vemos que cada curso es menor el número de alumnos que se 
deciden por la Cultura Clásica en la E.S.O., y por el latín y el griego en Bachillerato.  

Por ello consideramos que este proyecto puede ser un buen incentivo para atraer alumnos 
hasta nuestras disciplinas. 

Nuestro Centro participará en el proyecto con la recreación de la vida de Zósimo, un 
personaje del siglo III d.C. del que conservamos un monumento funerario en el Museo 
Nacional de Arte Romano de Mérida. Se trata de un personaje de origen oriental, griego, 
probablemente de una familia de libertos, que ocupó el cargo de beneficiario de la Legión VII 
Gemina Pia Feliz. 

En el I.E.S. Santiago Apóstol participarán en el proyecto los alumnos de Cultura Clásica de 3º y 
4º de E.S.O., los alumnos del Programa de Diversificación y los alumnos de Latín I de 1º de 
Bachillerato de Humanidades, un total de 40 alumnos. 

Los objetivos que desde nuestro Centro se pretenden conseguir con la participación en este 
proyecto son los siguientes: 

 Fomentar el interés del alumnado por la cultura clásica.  
 Ofrecer una visión de la importancia de la ciudad de Mérida en la Hispania Romana.  
 Integrar el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida como fuente de conocimiento del 

pasado romano de nuestro entorno.  
 Acercar la epigrafía latina a los alumnos y mostrar su valor para la interpretación del 

pasado.  
 Adquirir una visión lo más completa posible del proceso de romanización de la península 

ibérica, y en concreto de la región extremeña, y comprender lo que dicho proceso ha 
significado en nuestra historia. 

 Incentivar la capacidad crítica de los alumnos para construir una ficción del pasado a 
partir de datos reales.  

 Fomentar el gusto por la creación literaria.  
 Integrar el uso de la tecnología digital como medio de comunicación y como 

herramienta para la investigación. 
 Dar a conocer las herramientas de la Web 2.0, como modo sencillo y accesible de 

servirse de Internet para la recepción y producción de información. 

http://www.santiagoapostol.net/biblioteca/index.html
http://www.santiagoapostol.net/revista.html
http://www.santiagoapostol.net/latin/jornadas
http://www.santiagoapostol.net/jornadas


 Dos mil años por correo - pág.- 22 

 
Plan de actuación previsto 
El plan de trabajo previsto en nuestro centro consta de las siguientes fases, que se llevarán a 
cabo en los dos años de duración del proyecto: 

Primer año: 

 Recogida de información acerca de la historia y la sociedad romanas.  
 Trabajo sobre el proceso de romanización de la península y sus consecuencias políticas 

y sociales.  
 Estudio de la Mérida romana, lo que incluye visitas a los yacimientos y monumentos 

que más nos puedan interesar y al Museo Nacional de Arte Romano.  
 Visita a la ciudad romana de Cáparra. 
 Investigación sobre Zósimo.  
 Adiestramiento en el manejo de herramientas de comunicación por Internet: blogs, 

wikis, chats, etc.  
 Asistencia al encuentro entre todos los centros participantes para la exposición de 

trabajos.  

Segundo año: 

 Recreación del personaje Zósimo.  
 Integración del personaje dentro del proyecto común.  
 Selección de imágenes que ilustrarán el trabajo. 
 Forma literaria del trabajo.  
 Plasmación definitiva de nuestra parte del proyecto.  
 Asistencia al encuentro final con los demás centros participantes, donde se dará forma 

definitiva a la publicación. 

Integración en el plan de estudios 
Como hemos indicado más arriba, en nuestro Centro participarán los alumnos de 3º y 4º de 
E.S.O. de la asignatura de Cultura Clásica, los alumnos del Programa de Diversificación y los 
alumnos de Latín de 1º de Bachillerato de Humanidades.  

Cada uno de estos niveles recibirán unos cometidos de acuerdo con sus competencias, pero sin 
llegar a aislar el trabajo de unos y otros, sino permitiendo siempre la colaboración mediante 
sugerencias y aportaciones. 

Los alumnos de 3º y 4º de E.S.O. de la asignatura de Cultura Clásica tienen plenamente 
integrado este proyecto en su plan de estudios, puesto que prácticamente todo el temario de 
la asignatura tiene  muy estrecha relación con los objetivos de nuestro trabajo.  

Los temas relacionados con la historia y la sociedad antiguas, la romanización de la península 
y más concretamente de Extremadura, la ciudad de Emerita Augusta, la epigrafía como fuente 
documental para la historia, en fin, prácticamente todo lo que estudiamos en Cultura Clásica 
va a tener su aplicación práctica en nuestro trabajo sobre Zósimo. 

Los alumnos del Programa de Diversificación participarán de manera muy especial en lo que 
hace a la forma literaria del trabajo, dado que una de las materias que cursan es Taller de 
Lectura y Creación. Además de este trabajo creativo, también tendrá aplicación práctica 
nuestro proyecto en la parte que el Ámbito Lingüístico-Social dedica a la historia y la sociedad 
romanas. 

Por último, los alumnos de Latín de 1º de Bachillerato de Humanidades abordarán, durante su 
participación en este proyecto, varios de los temas culturales y lingüísticos que forman parte 
del currículo de la asignatura: la Romanización, características de la epigrafía latina, la 
sociedad romana, vida cotidiana en el mundo antiguo, el Museo Nacional de Arte Romano  y 
Emerita Augusta. 

Además de entroncar plenamente en los planes de estudios de los alumnos que participarán en 
el proyecto, nuestro trabajo desarrollará ampliamente el objetivo transversal de las 
herramientas digitales en educación, que por primera vez aparece recogido en el ordenamiento 
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del sistema educativo al aparecer como competencia básica el tratamiento de la información y 
la competencia digital.  

Concretamente, el texto legal dice así: 

"Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora 
diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su 
transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse." 

Gran parte de nuestro trabajo se llevará a cabo con las herramientas que Internet pone a 
nuestra disposición para la comunicación y la búsqueda de información (blogs, wikis, chats, 
etc.), con lo que los alumnos participantes adquirirán una formación básica para su proceso 
educativo. 
 

Participación activa de los alumnos 
Tal como planteamos nuestro proyecto, el trabajo será desarrollado totalmente por los 
alumnos, y los profesores nos limitaremos a ejercer la labor de guías. 
La participación activa de los alumnos será, de hecho, la clave fundamental para el éxito del 
proyecto: serán ellos los que gestionen las wikis y blogs que se creen al efecto, los que, de la 
mano de sus profesores, busquen y seleccionen la información, y serán ellos los que, 
finalmente, den la forma última a la publicación. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO I.E.S. CENDRASSOS 
(GIRONA) 

 
http://www.iescendrassos.net/

Resumen de la historia y la vida del Centro. 
El IES Cendrassos tiene una vida relativamente corta. Fue creado, como extensión del IES 
Muntaner hace menos de 20 años, y fue el tercero de la ciudad.  

Se encuentra en el extremo norte de Figueres, en un barrio en expansión. Su ámbito de 
influencia se extiende, además, a varios pueblos de la comarca, cuya economía se basa en la 
agricultura (vid y olivo sobre todo) y en el turismo.  

El crecimiento del Instituto fue paulatino hasta la implantación de la LOGSE. Desde entonces, 
se imparte la Educación Secundaria Obligatoria (con unidades de adaptación curricular y aula 
abierta), Bachillerato (científico-tecnológico y humanístico-social), un ciclo Formativo de Grado 
medio y dos de Grado superior. 

En la actualidad, el Instituto cuenta con unos 700 alumnos y casi 80 profesores, en unas 
instalaciones que se inauguraron hacen diez años y que, a grandes rasgos, disponen de: 

 Tres aulas de informática, además de las utilizadas por los alumnos de Ciclos 
Formativos. 

 Laboratorios de Biología, Física y Química. 
 Aula de idiomas. 
 Aula de dibujo. 
 Aula de música. 
 Sala polivalente. 
 Gimnasio, pistas deportivas y vestuarios. 
 Biblioteca. 

En el ámbito de las nuevas tecnologías, y con la dirección y asesoramiento del Coordinador de 
Informática del centro, se han venido desarrollando algunas iniciativas en los últimos cursos: 

 Creación de la página Web del Instituto. 
 Incorporación de la plataforma Moodle como instrumento para determinadas 

asignaturas. 
 Creación de blogs de aula por parte de algunos profesores. 

El proyecto en el Centro 
Vemos el proyecto de agrupación de centros que nos ocupa como una ocasión especialmente 
valiosa de fomentar el gusto por las humanidades clásicas en nuestro instituto. 

Desde hace tiempo, el ambiente que rodea a nuestros alumnos no es el más adecuado para 
fomentar vocaciones hacia el mundo clásico. Se mantienen, con todo, unos números discretos 
de alumnos que optan por el Latín y el Griego en el bachillerato humanístico (alrededor de 10-
12 por  curso).  

La relación con alumnos de otras comunidades autónomas; el proyecto en común que se debe 
llevar a cabo; el contacto con la huella, próxima o lejana, del mundo clásico en Hispania... 
Todo ello puede ser un aliciente que decida a alumnos dudosos o que desvele intereses nuevos 
en ellos. 

Nuestro Instituto participará recreando la biografía de Lucius Minicius Natalis, un 
barcinonense del siglo II d.C., ganador de un premio olímpico con su cuádriga, y del que 
existen documentos epigráficos en el Museu Arqueològic de Catalunya (Barcelona). 

Poner en relación este personaje con los propuestos por otros centros participantes en el 
proyecto, dará ocasión de presentar un panorama bien amplio de la romanización en la 
península Ibérica. 

http://www.iescendrassos.net/
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El IES Cendrassos participará en el Proyecto con casi todos los alumnos que cursan materias 
del entorno clásico: 

 Alumnos de Cultura Clásica de 3º de la ESO (ocasionalmente) 
 Alumnos de 4º de la ESO que cursarán este año Cultura Clásica (y, a partir del curso 

2008-2009, Latín I). 
 Alumnos de Latín y de Griego de 1º de Bachillerato. 

No hemos creído conveniente incorporar a los alumnos de 2º de bachillerato, por la escasez de 
tiempo de que disponen. De todas formas, quizá los que este curso comienzan 1º de 
bachillerato puedan, al año siguiente, culminar puntualmente algunos de los trabajos que 
hayan comenzado a llevar a cabo.  

Además, se involucrarán en el Proyecto los departamentos de Sociales y de Lengua Española, 
que trabajarán con sus alumnos (de 3º y 4º de ESO y de 1º de Bachillerato) temas tales como 
la geografía humana de la Península, aspectos históricos de la Hispania Romana, arte griego y 
romano, la romanización…, o aspectos propiamente lingüísticos del paso del latín a las lenguas 
romances, la toponimia, y la pervivencia de lo clásico en la Literatura medieval, moderna y 
contemporánea. 

Pretendemos, con todo ello, conseguir los siguientes objetivos: 

 Iniciar, o acrecentar, el interés de los alumnos por la cultura clásica. 
 Aprovechar la abundancia de huellas clásicas en nuestro entorno para incorporarlas al 

proyecto de forma natural. Piénsese que, en un radio de menos de 40 km., se 
encuentran yacimientos tan importantes como los de Empúries (ruinas greco-romanas), 
Ullastret (greco-ibéricas), Roses (griegas), Pontós (greco-ibéricas), la Via Augusta, con 
los Trofeos de Pompeyo en el Summum Pyrenaeum, etc., etc. 

 Integrar, en la recreación de la historia de Lucius Minicius Natalis, todos estos restos, 
así como elementos diversos (epigráficos, arquitectónicos, toponímicos, etc.) repartidos 
por la geografía cercana. 

 Conocer con cierta profundidad lo que representó para nosotros el fenómeno de la 
Romanización. 

 Descubrir la presencia, en el mundo actual, de referentes de la cultura clásica greco-
romana. 

 Fomentar la imaginación, unida al conocimiento histórico, en la recreación de la vida de 
un personaje, mezclando ficción y realidad. 

 Contribuir a que aumente en los alumnos el gusto por la lectura. 
 Utilizar los medios de la tecnología digital para la elaboración de los sucesivos trabajos 

y para relacionarse con los alumnos participantes de otros centros. 
 Iniciarse en el manejo de las herramientas de la Web 2.0, de manera que se promueva 

un verdadero uso didáctico y se fomente el espíritu colaborativo propio de ese tipo de 
Web. 

 Relacionarse con alumnos de otras procedencias, lo que enriquece notablemente los 
propios puntos de vista, además de contribuir a una convivencia respetuosa y 
colaborativa. 

Plan de actuación previsto 

Primer año: 

 Hacer acopio de material sobre: 
 Los elementos propios de la cultura greco-romana (historia, sociedad, arte, religión, 

etc.) 
 La vida de Lucius Minicius Natalis. 
 Los hitos más importantes de la romanización, en nuestro entorno y en la península 

Ibérica en general. 

 Visita a Museos y yacimientos cercanos. Al menos, Museu Arqueológic de Barcelona, 
Empúries i Ullastret. 
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 Introducción y uso de las herramientas informáticas más útiles: Internet, correo 

electrónico, blog, wiki, forum, chat... 

 Iniciar la relación con los demás alumnos participantes en el Programa y participación en 
los encuentros señalados en la parte general del proyecto. 

Segundo año: 

 Elaboración de la vida de Lucius Minicius Natalis, integrándola con la de los otros 
personajes propuestos por los diversos centros. 

 Incorporación de material complementario (fotos, mapas...). 

 Redacción definitiva de nuestra parte del Proyecto, y envío de la misma a los demás 
centros participantes. 

 Asistencia a los encuentros señalados en el proyecto general. 

Integración en el plan de estudios 
Para los alumnos de Cultura Clásica de 3º y de 4º de la ESO, la realización de este Proyecto se 
integra totalmente en el desarrollo de sus materias. 

Los alumnos de Bachillerato podrán adquirir, en el desarrollo del Proyecto, parte de los 
conocimientos de arte, cultura, romanización, etc. que constan en  su currículum. 

Los departamentos de Sociales y de Lengua Española participarán con los alumnos de sus 
materias en aquellos aspectos que tienen que ver con el currículum de los diferentes cursos. 

El trabajo se repartirá teniendo en cuenta las capacidades y competencias de los alumnos de 
cursos diversos, de forma que todos sumarán esfuerzos y se complementarán mutuamente. 

El hecho de utilizar abundantemente las herramientas TIC  supone incidir en un aspecto que, 
en el ordenamiento educativo actual, adquiere verdadera importancia. Alcanzarán los alumnos, 
con la realización de este trabajo, una competencia básica en la utilización de esos medios de 
comunicación y de información. 

La participación en un proyecto común contribuye positivamente a que los alumnos se 
esfuercen en el trabajo en equipo, a que tengan iniciativa, a que sean capaces de buscar, 
seleccionar y elaborar contenidos. Y todo ello, sintiéndose autores del trabajo: los profesores 
se limitarán a sugerir, guiar, corregir... 

Participación activa de los alumnos 
De acuerdo con los demás centros participantes, pretendemos que los alumnos sean los 
verdaderos artífices del proyecto. Los profesores serviremos de guías, proponiendo, 
sugiriendo, etc. 

Así, serán los alumnos quienes mantengan al día el blog del proyecto, la wiki de recursos, la 
galería de fotos..., y quienes estén al día de la actividad de los otros centros. 

La redacción final del proyecto será también tarea suya. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO I.E.S. MANUEL GARCÍA 
BARROS (PONTEVEDRA) 

 
http://centros.edu.xunta.es/iesmanuelgarciabarros

Justificación y objetivos 
El proyecto tiene como finalidad la promoción y la difusión de la cultura desde un punto de 
vista interdisciplinar, dentro de una acción formativa orientada a completar los distintos 
procesos educativos llevados a cabo en nuestro centro.  

Pretendemos realizar una actividad didáctica, creativa y lúdica impulsando la coordinación 
entre el profesorado y propiciando la interrelación de nuestro alumnado con el de otros centros 
de distintas características. 

Resumen de la vida y la historia del centro 
El IES Manuel García Barros inició sus actividades en el curso 1967 bajo la denominación de 
Instituto Nacional de Enseñanza Media; en 1992 se construyó un nuevo edificio (el que 
ocupamos en la actualidad) y pasó a denominarse Instituto de Bachillerato. La implantación de 
la LOGSE obligó en 1998 a modificar una vez más su nombre, recibiendo el actual: Instituto de 
Enseñanza Secundaria Manuel García Barros. 

El centro cuenta en la actualidad con 450 alumnos y 57 profesores, de los que el 75% cuenta 
con plaza definitiva en él. Además de la E.S.O., se imparten distintos Bachilleratos: de 
Humanidades y Ciencias Sociales, el Científico y el Biosanitario. 

A Estrada, la localidad en la que se ubica nuestro centro, cuenta con 22.000 habitantes. Su 
principal actividad económica es la fabricación de muebles, aunque crece el número de 
personas que, viviendo en ella, trabajan en Santiago de Compostela, fundamentalmente en el 
sector servicios. Hay otros dos centros educativos próximos al nuestro: el IES Antón Losada 
Diéguez, que, además de ESO y Bachillerato, imparte ciclos formativos de F.P.; y el IES 
número 1, que oferta sólo la ESO. 

El ayuntamiento de A Estrada ha puesto en marcha un proyecto, “A Estrada dixital”, que 
pretende extender a todos los estradenses el acceso y uso de Internet. Para ello subvenciona 
la compra de equipos informáticos, proporciona infraestructuras, cursos de formación, elabora 
noticias locales…, e incluso ofrece una amplia cobertura wifi en el territorio municipal. Este 
proyecto, que abarca no sólo al centro urbano sino también al rural, supone un cambio 
importante para nuestros alumnos y sus familias, que mayoritariamente disponen de 
ordenador y conexión a Internet en sus domicilios. 

El instituto cuenta entre sus instalaciones con dos aulas de informática y dos ordenadores en la 
biblioteca, todo ello con acceso a Internet. Gran parte del horario lectivo de Latín y Cultura 
Clásica se imparte en dichas aulas. 

El alumnado que recibe el centro procede en gran medida del núcleo urbano, pero también 
recibe alumnos del medio rural. 

Nuestro centro participa en diversos proyectos educativos: 

 Proyecto de diversificación curricular (PDC), un grupo en 3º y otro en 4º de E.S.O.  
 Modelo de Parlamento Europeo. Dirigido a alumnos de 1º de bachillerato para fomentar 

la conciencia de identidad europea y la cultura del debate parlamentario positivo.  
 Concurso de FOTOGRAFÍA, convocado por el Equipo de Normalización Lingüística y el  

Departamento de Lengua y Literatura Gallega, con dos categorías: Categoría A (1º, 2º 
e 3º da E.S.O.) y categoría B (4º da E.S.O. e 1º  e 2º de Bachillerato). 

 Campaña anticontaminación acústica. Con la intención de propiciar un ambiente de 
calma y silencio para lograr una mayor concentración en el proceso de adquisición de 
conocimiento y cultura. 

http://centros.edu.xunta.es/iesmanuelgarciabarros


 Dos mil años por correo - pág.- 28 

 
 El programa de Bibliotecas Escolares está asimismo adquiriendo presencia en la vida 

escolar gracias al equipo de profesores que año a año viene trabajando en él 
organizando el servicio, ocupándose de su desarrollo y potenciando actividades como el 
programa de lectura en las que participan otros profesores y un número creciente de 
alumnos. 

 Viaje de estudios. Viaje de estudios para los alumnos de 4º de ESO, último curso de 
educación obligatoria. 

El proyecto en el Centro 
El IES Manuel García Barros contaba en otras épocas con un importante número de 
estudiantes que cursaban Humanidades; en la actualidad, los alumnos suelen escoger otros 
itinerarios y asignaturas por considerar que les pueden ofrecer mayores posibilidades de éxito 
al incorporarse en el futuro al mercado laboral.  

Así, se aprecia fácilmente que en Bachillerato aumenta el número de alumnos en Ciencias 
sociales, preferentemente en la materia de Economía, puesto que muchos de ellos piensan 
cursar la carrera de Empresariales (o la tienen como una posibilidad seria).  

Además, debe tenerse en cuenta que la oferta en nuestro centro de optativas en 4º curso es 
muy amplia: la asignatura de Cultura Clásica convive con Francés segunda lengua, Iniciación a 
la Informática, Educación plástica y visual, Biología y Geología, Ciencias del medioambiente y 
de la salud, Taller de artesanía, Tecnología y música… Este elevado número de propuestas 
provoca, de por sí, que el alumnado se disperse y que haya un número reducido de 
estudiantes de Cultura Clásica. Con todo, no percibimos que se produzca un descenso 
reseñable de un curso a otro. 

Uno de los objetivos de este trabajo es también, en consecuencia, motivar a los actuales y a 
los futuros alumnos de las asignaturas que acogen los contenidos de cultura y lenguas clásicas, 
promoviendo en ellos el gusto y disfrute de ellas, así como el trabajo en equipo y otras 
habilidades y actitudes. 

Nuestro centro participará en este proyecto con la recreación de la vida de Antonius Aquilus 
Novagustanus, un soldado romano del que tenemos constancia a través de un tratado en 
bronce que se conserva en el museo de Lugo. La investigación de este personaje nos permitirá 
estudiar y recrear las características del ejército romano: indumentaria, jerarquías, tácticas, 
movimientos en la conquista de la península, costumbres,… Además, indagaremos sobre las 
principales explotaciones mineras del Noroeste peninsular de aquella época: procesos de 
extracción, minerales extraídos, uso de tales minerales, reparto del trabajo, localización de las 
principales explotaciones… 

Participarán en el proyecto los alumnos de Cultura Clásica de 3º y 4º de E.S.O., los alumnos 
de Latín I de 1º de Bachillerato de Humanidades, y alumnos de 4º de E.S.O. que cursan 
Lengua española y Literatura. Son, en total, 50 alumnos y tres profesores pertenecientes a los 
departamentos de latín, griego y Lengua Española.   

Estos son los objetivos que pretendemos cumplir con nuestra participación en el proyecto: 

 Fomentar el interés del alumnado por la cultura clásica. 
 Reconocer y valorar la importancia de la cultura clásica en nuestra vida cotidiana. 
 Valorar los restos arqueológicos romanos de nuestro entorno, así como su herencia 

cultural, principalmente en diversos aspectos de la vida cotidiana. 
 Ofrecer una visión de la importancia de la ciudad de Lugo en la Hispania Romana. 
 Integrar en la recreación de la historia de Antonius Aquilus Novagustanus diversos 

contenidos (epigráficos, arquitectónicos, toponímicos, etc.) observables en nuestro 
entorno próximo. 

 Conocer los procesos lingüísticos básicos presentes en la evolución del latín al 
castellano, incorporando además información de la evolución al gallego. 

 Adquirir una visión lo más completa posible del proceso de romanización de la península 
ibérica, especialmente de la región del noroeste, y comprender lo que dicho proceso ha 
significado en nuestra historia. 
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 Conocer con cierta profundidad qué supuso la romanización a nivel cultural, religioso, 

social, político,…. 
 Fomentar el gusto por la lectura de obras históricas, y reconocer sus características 

básicas. 
 Reconocer los elementos propios de una novela: temporalidad, modalización narrativa, 

espacialización, personajes, historia y discurso. 
 Analizar las características de la novela epistolar: el relato en primera persona. 
 Valorar las propias creaciones escritas con intención literaria, desarrollando criterios de 

corrección. 
 Incentivar la capacidad creativa de los alumnos para construir una ficción del pasado a 

partir de datos reales. 
 Fomentar la curiosidad e interés de los alumnos por estos contenidos. 
 Promover la interdisciplinariedad y la capacidad para interrelacionar contenidos de 

distinta procedencia, relacionando los contenidos de nuestro trabajo con el cine, el 
cómic, la literatura, la historia, la geografía o incluso con la publicidad o los 
videojuegos. 

 Integrar en el aula el uso de la tecnología digital como medio de comunicación y como 
herramienta para la investigación. 

 Fomentar la búsqueda de información en distintos soportes, así como su análisis, 
contraste y selección. 

 Iniciarse en el manejo de las herramientas de la Web 2.0 y promover su uso para fines 
formativos. 

 Valorar el trabajo en equipo, responsabilizándose de las tareas que a cada uno le han 
sido encomendadas. 

 Aprender a colaborar en una red amplia de trabajo, dentro de un proyecto que implica a 
diferentes centros, intercambiando puntos de vista y fomentando el trabajo 
cooperativo. 

Plan de actuación previsto 
El plan de trabajo previsto en nuestro centro consta de dos fases, que se llevarán a cabo en 
años sucesivos: 

Primer año: 

 Recogida de información sobre la historia y la sociedad romanas. 
 Desarrollo de competencias en la búsqueda, selección y tratamiento de la información 

recogida. 
 Adiestramiento en el manejo de herramientas electrónicas de comunicación: blog, wikis, 

chats, etc. 
 Estudio del proceso de romanización de la península y sus consecuencias políticas y 

sociales, así como sus huellas en las lenguas de nuestra Comunidad Autónoma. 
 Visita a la ciudad de Lugo y a su museo arqueológico. 
 Visita a los yacimientos de las Médulas y el puente sobre el río Bibei. 
 Recopilación de imágenes y otros materiales que ilustrarán el trabajo. 
 Investigación sobre Antonius Aquilus Novagustanus. 
 Elaboración de una exposición sobre el papel del ejército en la romanización de la 

Gallaecia y la importancia de las explotaciones mineras en el noroeste peninsular. 
 Asistencia a las actividades programadas con los centros participantes en el proyecto 

Segundo año: 

 Lectura de novelas históricas: análisis y estudio de sus características y de cómo se 
incorpora la información (sobre todo histórica) a la trama. 

 Lectura y análisis de textos escritos con un narrador en primera persona, determinando 
los rasgos lingüísticos utilizados. 

 Recreación del personaje Antonius Aquilus Novagustanus. 
 Integración del personaje en el proyecto común. 
 Plasmación definitiva de nuestra parte del proyecto. 
 Asistencia a las actividades programadas con los demás centros participantes. 
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Integración en el plan de estudios 
Este proyecto será desarrollado por tres departamentos: Latín, Griego y Lengua Castellana y 
Literatura. Los alumnos participantes cursan Cultura Clásica en 3º y 4º de ESO, Latín I en 
primer curso de Bachillerato y Lengua Castellana en 4º de la ESO C.  

La elección de los tres primeros grupos está íntimamente relacionada con su currículum, ya 
que en él está integrado el estudio de la historia y la sociedad clásicas y del proceso de 
romanización.  

La selección del grupo de Lengua Castellana requiere ciertas puntualizaciones: gran parte de 
los alumnos que estudian esta asignatura cursan también la optativa de Cultura clásica; 
además, su número reducido facilita la movilidad de los alumnos por el centro (asistencia a la 
Biblioteca, uso de las aulas de informática…) y permite un mayor seguimiento de las tareas 
encomendadas. 

En la materia de Lengua incidiremos en: 

 los aspectos relativos a la búsqueda, selección y recreación de la información; 
 El reconocimiento de huellas culturales y lingüísticas de la antigüedad clásica en nuestra 

vida cotidiana; 
 la lectura y análisis de novelas históricas y de sus características literarias específicas; 
 el reconocimiento de los rasgos lingüísticos de las narraciones en primera persona; 
 la valoración de la corrección expresiva, tanto en el aspecto ortográficos como la 

adecuación, coherencia y cohesión de sus producciones; 
 la mejora de sus comunicaciones orales y escritas dentro del grupo de trabajo y con los 

compañeros de otros centros; 
 la búsqueda de criterios que ayuden a la autocorrección de los textos escritos; 
 la mejora de sus competencias informáticas, atendiendo sobre todo a su aplicación 

didáctica y comunicativa. 

Participación activa de los alumnos 
Nuestra intención con este proyecto es motivar a los alumnos para que sean ellos los 
principales sujetos en la construcción de su conocimiento: la función de los profesores será, 
por ello, la de guías o colaboradores cuando el trabajo lo precise: en la medida de lo posible, 
su intervención será mínima. 

El alumnado se encargará de buscar y seleccionar la información pertinente. Para ello, el 
profesorado participante ofrecerá pautas, guías, referencias bibliográficas (en soporte papel o 
Internet) así como recomendaciones cinematográficas, artísticas… que ayuden a profundizar 
en el conocimiento del tema.  

Serán los alumnos quienes elaboren todos los documentos, paneles, blogs y wikis, y quienes 
establezcan redes que les permitan estar informados de los descubrimientos de todos y cada 
uno de los participantes. El profesorado colaborará, revisará y corregirá sus producciones. 
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ANEXO III 



 

 

 

Nº de Agrupación: 13

DATOS DEL CENTRO ASOCIADO
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Nombre del centro: VIOLANT DE CASALDUCH
Código del centro: 12005283
Dirección del centro: AV.DE CASTELLON, S/N
Código postal: 12560
Localidad: BENICASIM
Provincia: CASTELLON
Comunidad autónoma: VALENCIANA
Teléfono / Segundo teléfono: 964303955
Fax: 964302802
Correo electrónico: 12005283@centres.cult.gva.es

Niveles de enseñanzas
impartidas:

[  ] Educación Primaria

[X] Educación Secuandaria
obligatoria

[X] Bachillerato

[  ] Formación Profesional

Número de profesores: 80

Número de profesores que
participan en el proyecto: 2

Número de alumnos: 740

Número de alumnos que
participan en el proyecto: 100

Nombre y apellidos del
Director/a:

ROBERT ROIG MARZÁ

Título del proyecto: DOS MIL AÑOS POR CORREO
Presupuesto solicitado por el
centro:

7.000 euros

Centro Coordinador:   Sí [  ]         No [X]



 

 

 

Nº de Agrupación: 13

DATOS DEL CENTRO ASOCIADO
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Nombre del centro: SANTIAGO APOSTOL
Código del centro: 06000289
Dirección del centro: ORTEGA MUÑOZ, S/N
Código postal: 06011
Localidad: ALMENDRALEJO
Provincia: BADAJOZ
Comunidad autónoma: EXTREMADURA
Teléfono / Segundo teléfono: 924017616
Fax: 924017618
Correo electrónico: iessantiagoapostol@gmail.com

Niveles de enseñanzas
impartidas:

[  ] Educación Primaria

[X] Educación Secuandaria
obligatoria

[X] Bachillerato

[  ] Formación Profesional

Número de profesores: 75

Número de profesores que
participan en el proyecto: 3

Número de alumnos: 750

Número de alumnos que
participan en el proyecto: 25

Nombre y apellidos del
Director/a:

MANUEL LEYGUARDA DOMÍNGUEZ

Título del proyecto: DOS MIL AÑOS POR CORREO
Presupuesto solicitado por el
centro:

7.000 euros

Centro Coordinador:   Sí [  ]         No [X]



 

 

 

Nº de Agrupación: 13

DATOS DEL CENTRO ASOCIADO
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Nombre del centro: CENDRASSOS
Código del centro: 17005649
Dirección del centro: ARQUITECTE PELAI MARTINEZ, 1
Código postal: 17066
Localidad: FIGUERES
Provincia: GIRONA
Comunidad autónoma: CATALUÑA
Teléfono / Segundo teléfono: 972507908
Fax: 972507908
Correo electrónico: B7005649@centres.xtec.cat

Niveles de enseñanzas
impartidas:

[  ] Educación Primaria

[X] Educación Secuandaria
obligatoria

[X] Bachillerato

[  ] Formación Profesional

Número de profesores: 78

Número de profesores que
participan en el proyecto: 3

Número de alumnos: 740

Número de alumnos que
participan en el proyecto: 45

Nombre y apellidos del
Director/a:

MERCÉ CASTELLÓ TURRÓ

Título del proyecto: DOS MIL AÑOS POR CORREO
Presupuesto solicitado por el
centro:

7.000 euros

Centro Coordinador:   Sí [  ]         No [X]



 

 

 

Nº de Agrupación: 13

DATOS DEL CENTRO COORDINADOR
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Nombre del centro: IES MANUEL GARCIA BARROS
Código del centro: 36002335
Dirección del centro: RÚA DA CULTURA S/N
Código postal: 36681
Localidad: ESTRADA (A)
Provincia: PONTEVEDRA
Comunidad autónoma: GALICIA
Teléfono / Segundo teléfono: 986590104 / 653906780
Fax: 986590104
Correo electrónico: ies.garcia.barros@edu.xunta.es

Niveles de enseñanzas
impartidas:

[  ] Educación Primaria

[X] Educación Secuandaria
obligatoria

[X] Bachillerato

[  ] Formación Profesional

Número de profesores: 57 

Número de profesores que
participan en el proyecto: 3

Número de alumnos: 450

Número de alumnos que
participan en el proyecto: 50

Nombre y apellidos del
Director/a:

GISÈLE MAÏSSA RODRIGO

Título del proyecto: DOS MIL AÑOS POR CORREO
Presupuesto solicitado por el
centro:

7.000 euros

Centro Coordinador:   Sí [X]         No [  ]
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ANEXO IV 

 



 Dos mil años por correo - pág.- 33 

 

PRESUPUESTO DEL IES VIOLANT DE CASALDUCH 
(BENICÀSSIM) 

 Cantidad solicitada 
en euros 

Gastos para las actividades del proyecto 
 
(actividades de difusión, material fungible, material para exposiciones o trabajos 
manuales y artísticos, entradas a teatros, conciertos  o museos, desplazamientos 
locales relacionados con trabajos prácticos,....)  

400 € 

Documentación   
 
(adquisición de libros, DVD,  suscripción a revistas, acceso a base de datos,  gastos 
de composición e impresión,...) 

100 € 

Actividades de desplazamiento 
 
(todos los gastos de desplazamiento y estancia para reuniones y encuentros de 
profesores y alumnos) 

5.500 € 

Otros 
 
 (recursos necesarios para la comunicación entre los centros miembros de la 
agrupación,...) 

1000 € (ordenador portátil
y webcam) 

 
TOTAL 
 7.000 € 

 
En las actividades de desplazamiento, señalar los siguientes datos: 
 
Tipo de 

actividad1
Nº de 

profesores y 
otros 

participantes 

Nº total 
de 

alumnos 

Nº de 
personas 

con 
necesidad 

de 
atención 

especial 2

Origen  y 
destino 

 

Duración 
(nº de 

noches) 
 

Presupuesto 
estimado para 

los 
desplazamientos 

Presupuesto 
estimado 

para la 
estancia 

Reunión de 
profesores 
(principio) 

2 -- -- 
Benicàssim - 

Valencia. 
 

-- 50 € -- 

Reunión de 
profesores 

(final) 
2 -- -- 

Benicàssim - 
Madrid 

 
2 300 € 250 € 

Viaje a Lugo 6 100 -- Benicàssim -
Lugo 3 1300€ 600€ 

Viaje a 
Tarragona 6 100 -- Benicàssim - 

Tarragona 3 600 € 600€ 

Viaje a 
Mérida 6 100 -- Benicàssim -

Mérida 3 1200 € 600€ 

                                                   
1Reuniones del proyecto (del profesorado y alumnos),  estancias de profesores, intercambio de alumnos, encuentros en un lugar común.   
2 Por razones socioeconómicas, o con alguna discapacidad  necesitan una asistencia especial en sus desplazamientos y estancias. 
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PRESUPUESTO DEL IES SANTIAGO APÓSTOL 
(ALMENDRALEJO) 

 Cantidad solicitada 
en euros 

Gastos para las actividades del proyecto 
 
(actividades de difusión, material fungible, material para exposiciones o trabajos 
manuales y artísticos, entradas a teatros, conciertos  o museos, desplazamientos 
locales relacionados con trabajos prácticos,....)  

200 € (dominio y alojamiento 
en Internet durante dos años)

Documentación   
 
(adquisición de libros, DVD,  suscripción a revistas, acceso a base de datos,  gastos 
de composición e impresión,...) 

400 € 

Actividades de desplazamiento 
 
(todos los gastos de desplazamiento y estancia para reuniones y encuentros de 
profesores y alumnos) 

5.400 € 

Otros 
 
 (recursos necesarios para la comunicación entre los centros miembros de la 
agrupación,...) 

1000 € (ordenador portátil
y webcam) 

 
TOTAL 
 7.000 € 

 
En las actividades de desplazamiento, señalar los siguientes datos: 
 
Tipo de 

actividad3
Nº de 

profesores y 
otros 

participantes 

Nº total 
de 

alumnos 

Nº de 
personas 

con 
necesidad 

de 
atención 

especial 4

Origen  y 
destino 

 

Duración 
(nº de 

noches) 
 

Presupuesto 
estimado para 

los 
desplazamientos 

Presupuesto 
estimado 

para la 
estancia 

Reuniones 
de 

profesores 
(principio y 

final) 

11   

Almendralejo-
Valencia. 

Almendralejo-
Madrid 

4 400 € 800 € 

Viaje a Lugo 11 80  Almendralejo-
Lugo 3 600 € 600€ 

Viaje a 
Sagunto 11 80  Almendralejo-

Sagunto 3 600 € 600€ 

Viaje a 
Tarragona 11 80  Almendralejo-

Tarragona 3 600 € 600€ 

Viajes a 
Mérida y 
Cáparra 

3 30  

Almendralejo-
Mérida 

Almendralejo-
Cáparra 

0 600 €  

 

                                                   
3Reuniones del proyecto (del profesorado y alumnos),  estancias de profesores, intercambio de alumnos, encuentros en un lugar común.   
4 Por razones socioeconómicas, o con alguna discapacidad  necesitan una asistencia especial en sus desplazamientos y estancias. 
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 PRESUPUESTO DEL IES CENDRASSOS (GIRONA) 
 Cantidad solicitada 

en euros 
Gastos para las actividades del proyecto 
 
(actividades de difusión, material fungible, material para exposiciones o trabajos 
manuales y artísticos, entradas a teatros, conciertos  o museos, desplazamientos 
locales relacionados con trabajos prácticos,....)  

400 € 

Documentación   
 
(adquisición de libros, DVD,  suscripción a revistas, acceso a base de datos,  gastos 
de composición e impresión,...) 

100 € 

Actividades de desplazamiento 
 
(todos los gastos de desplazamiento y estancia para reuniones y encuentros de 
profesores y alumnos) 

5.500 € 

Otros 
 
 (recursos necesarios para la comunicación entre los centros miembros de la 
agrupación,...) 

1000 € (ordenador portátil
y webcam) 

 
TOTAL 
 7.000 € 

 
En las actividades de desplazamiento, señalar los siguientes datos: 
 
Tipo de 

actividad5
Nº de 

profesores y 
otros 

participantes 

Nº total 
de 

alumnos 

Nº de 
personas 

con 
necesidad 

de 
atención 

especial 6

Origen  y 
destino 

 

Duración 
(nº de 

noches) 
 

Presupuesto 
estimado para 

los 
desplazamientos 

Presupuesto 
estimado 

para la 
estancia 

Reunión de 
profesores 
(principio) 

2 -- -- 
Figueres - 
Valencia. 

 
2 250 € 240 € 

Reunión de 
profesores 

(final) 
2 -- -- 

Figueres - 
Madrid 

 
2 350 € 260 € 

Viaje a Lugo 2 25 -- Figueres-Lugo 3 1200€ 400€ 

Viaje a 
Sagunto 2 25 -- Figueres-

Sagunto 3 600 € 400€ 

Viaje a 
Mérida 2 25 -- Figueres-Mérida 3 1000 € 800€ 

 

                                                   
5Reuniones del proyecto (del profesorado y alumnos),  estancias de profesores, intercambio de alumnos, encuentros en un lugar común.   
6 Por razones socioeconómicas, o con alguna discapacidad  necesitan una asistencia especial en sus desplazamientos y estancias. 
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PRESUPUESTO DEL IES MANUEL GARCÍA BARROS (PONTEVEDRA) 
 Cantidad solicitada 

en euros 
Gastos para las actividades del proyecto 
 
(actividades de difusión, material fungible, material para exposiciones o trabajos 
manuales y artísticos, entradas a teatros, conciertos  o museos, desplazamientos 
locales relacionados con trabajos prácticos,....)  

400 € 

Documentación   
 
(adquisición de libros, DVD,  suscripción a revistas, acceso a base de datos,  gastos 
de composición e impresión,...) 

100 € 

Actividades de desplazamiento 
 
(todos los gastos de desplazamiento y estancia para reuniones y encuentros de 
profesores y alumnos) 

5.800 € 

Otros 
 
 (recursos necesarios para la comunicación entre los centros miembros de la 
agrupación,...) 

700 €  
(cámara reflex digital) 

 
TOTAL 
 7.000 € 

En las actividades de desplazamiento, señalar los siguientes datos: 
 
Tipo de 

actividad7
Nº de 

profesores y 
otros 

participantes 

Nº total 
de 

alumnos 

Nº de 
personas 

con 
necesidad 

de 
atención 

especial 8

Origen  y 
destino 

 

Duración 
(nº de 

noches) 
 

Presupuesto 
estimado para 

los 
desplazamientos 

Presupuesto 
estimado 

para la 
estancia 

Reunión de 
profesores 
(principio) 

3 -- -- 
A Estrada - 
Valencia. 

 
2 200 € 250 € 

Reunión de 
profesores 

(final) 
3 -- -- 

A Estrada- 
Madrid 

 
2 100 € 250 € 

Viaje a Lugo 3 50 -- A Estrada-Lugo 3 200€ 300€ 

Viaje a 
Sagunto 3 50 -- A Estrada-

Sagunto 3 500€ 1.000€ 

Viaje a 
Tarragona 3 50  A Estrada- 

Tarragona 3 500€ 1.000€ 

Viaje a 
Mérida 3 50 -- A Estrada-

Mérida 3 500€ 1.000€ 

 

                                                   
7Reuniones del proyecto (del profesorado y alumnos),  estancias de profesores, intercambio de alumnos, encuentros en un lugar común.   
8 Por razones socioeconómicas, o con alguna discapacidad  necesitan una asistencia especial en sus desplazamientos y estancias. 



 Dos mil años por correo - pág.- 37 

 

CERTIFICACIONES 
CONSELLO ESCOLAR 

 

 

NOTIFICACIONES 
AUTORIDAD 
EDUCATIVA 
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