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Escuela es... el lugar donde se hacen amigos. No es edificios, salas, 

cuadros, programas, horarios, conceptos. Escuela es, sobre todo, gente. Gente 

que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima. El/la directora es 

gente. El/la coordinador/a es gente, el profesor, la profesora es gente, el alumno, 

la alumna es gente, y la escuela será cada vez mejor en la medida en que cada 

uno/una se comporte como colega, como amigo, como hermano. Nada de islas 

cercadas de gente por todos lados. Nada de convivir con las personas y descubrir 

que no se tiene a nadie como amigo. Nada de ser como block o ladrillo que forma 

la pared. Importante en la Escuela no es sólo estudiar, no es sólo trabajar, es 

también crear lazos de amistad. Es crear ambientes de camaradería. Es convivir, 

es sentirse “atada a ella”. Ahora, como es lógico…. en una escuela así va ser fácil 

estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse, SER FELIZ. Es así como 

podemos comenzar a mejorar el mundo"  (Paulo Freire)  
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Justificación del proyecto 

La función social del Patrimonio 

Más que un proyecto de trabajo, el CEIP “Fray Juan de la Cruz” quiere reflejar una 

realidad; más que marcarnos un quimérico programa de actividades, quisiéramos dar 

testimonio de una normalidad. 

El Ayuntamiento de Segovia y el CEIP “Fray Juan de la Cruz” quieren convertir esta 

excelente simbiosis de objetivos que nos brinda el Grupo de Ciudades Patrimonio de la 

Humanidad de España para generar un nuevo cauce de confluencia, un nuevo ámbito de 

coincidencia de intenciones educativas, en las que la ciudad emerge como el centro de la 

Educación de una comunidad de ciudadanos, que a su vez se manifiestan convencidos de que 

la Educación es el centro de sus vidas. 

Municipio y escuela, escuela y municipio caminando de la mano, intentando cambiar los 

parámetros de la educación, como revulsivo para el cambio del ciudadano, que finalmente 

acabará cambiando el mundo. Porque, como dijo el ilustre Cervantes, en boca de su álter ego 

don Quijote de la Mancha: “Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino 

JUSTICIA”. 

Una salida más a nuestro entorno, una enseñanza más interactiva y vivenciada, que sea 

capaz de generar en nuestros alumnos aprendizajes significativos, con sentido. Eso sí, esta 

vez la enseñanza será dilatada en varias jornadas, con el aliciente de la convivencia, con el 

trasfondo alentador de que el alumno se sentirá realmente protagonista de su propio 

aprendizaje. Y con la sensación de identidad propia, con la aportación a esta fiesta de la 

enseñanza de los principios de nuestro propio proyecto educativo: educación artística, para el 

desarrollo de los pueblos, para la paz, para la salud, para la inclusión y para la 

experimentación. 

Normalidad, pues, en el marco de nuestra SEGOVIA CIUDAD EDUCADORA, en este 

idilio permanente con nuestros mismos ideales, en un marco patrimonio de la humanidad que 

rezuma por todos sus poros buenas oportunidades para la Educación y en la confianza que nos 

brinda nuestro municipio para el desarrollo de nuestros pretenciosos planes, proyectos y 

programas, que quieren, nada más y nada menos, que cambiar el mundo en que vivimos. 

“La educación es el instrumento más poderoso para transformar una sociedad, 
Segovia Ciudad Educadora pretende conseguir desde las premisas de la integración, la 
tolerancia, el respeto, la igualdad, la convivencia, la no violencia, o los hábitos de vida 

saludables, una ciudad más educadora”  
(Página web de la Concejalía de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Segovia). 
 

Vivamos, convivamos, gocemos, eduquémonos unos y otros, unos con otros, durante 

tres largos días de bacanal de Educación no formal en esta nuestra Segovia, patrimonio 
universal de la Educación. 

       Chemi Alonso. Jefe de Estudios  
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Nuestro colegio. Señas de identidad. 

El CEIP “Fray Juan de la Cruz” está situado en pleno casco antiguo de Segovia, junto a 

la muralla de la ciudad. Nuestro colegio ha estado siempre unido a la historia de la Escuela de 

Magisterio, de la que formó parte en su día, como escuela Aneja, dedicada a la formación 

práctica de los futuros maestros. Por eso, ha tenido diferentes nombres, como el de Colegio 

Público de Prácticas, aunque en realidad todo el mundo lo conoce por su nombre más popular: 

la ANEJA. 

Debido a esta relación tan especial con el ámbito universitario, el CEIP "Fray Juan de la 

Cruz" mantuvo durante muchos años un espíritu investigador y un afán experimentador que le 

caracterizaron y que le valieron para situarse en la vanguardia de la innovación educativa, por 

lo que fue un colegio muy de las preferencias de las familias segovianas.  

La ANEJA, fue uno de los primeros centros de España en tener jornada continua; en 

experimentar con nuevas metodologías educativas al margen de los libros de texto; en 

introducir las nuevas tecnologías; en implicarse en la educación integral de su alumnado con 

currículos ampliados y atractivos programas de actividades extraescolares; en implantar 

pioneros métodos para la enseñanza de varios idiomas; en lograr la efectiva integración de 

todo el alumnado (actualmente, somos centro específico de atención educativa para el 

alumnado con discapacidades motóricas); en desarrollar metodologías nuevas y 

experimentales;… 

El Nuevo Proyecto Educativo de nuestro centro se ha elaborado con base en la 

normativa que ampara la autonomía pedagógica y organizativa, y que persigue mantener 

vigente esa singularidad de nuestro centro (innovador, experimentador, vanguardista y pionero 

en los ámbitos de la educación integral e integradora) y, por supuesto, la mejora de la calidad 

educativa, buscando su mayor rendimiento y el aumento del nivel de las competencias básicas 

de nuestros alumnos. 

El nuevo proyecto educativo, surgido de las propuestas de la comunidad educativa y del 

análisis concienzudo de las características del entorno y de las necesidades educativas de los 

alumnos, define su singularidad ya a partir del primero de sus grandes fines: la finalidad 

básica de nuestro Proyecto Educativo es formar personas felices y comprometidas, en el 

marco de una educación integral que fomente y potencie la creatividad del alumno, en 

general, y específicamente en todo aquello que se relaciona con las diferentes 

habilidades artísticas, con la participación activa de toda la comunidad educativa. 

Para la consecución de esta finalidad primordial, damos prioridad en el trabajo educativo 

diario a las diferentes manifestaciones artísticas del alumnado;  mantenemos acuerdos de 

colaboración para la experimentación en este campo con diferentes instituciones (UVA, 

Escuela de Artes, Conservatorio, Ayuntamiento, museos,...); damos especial relevancia a la 

programación de actividades artísticas de cierta raigambre, como los festivales de Navidad, los 

ciclos culturales y los talleres de teatro, abiertos a toda la sociedad segoviana; mantenemos en 

el centro continuos espacios expositivos, contactos habituales con diferentes artistas 

relacionados con nuestra comunidad educativa; comenzamos y terminamos el curso con 

conciertos interpretados por alumnos, ex alumnos y familiares, mantenemos un continuo hilo 

musical con música clásica; … 

La singularidad de nuestro centro queda también de manifiesto en nuestro Proyecto de 

Autonomía ANEJA, aprobado por la Consejería de Educación para el periodo 2016-2018 y 

que tiene una triple finalidad: dotar de legitimidad y dar carta de identidad al carácter propio y la 

singularidad que emanan de las características básicas de nuestro Nuevo Proyecto Educativo, 
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afianzando las adaptaciones curriculares y horarias que son precisas; en segundo lugar, 

pretende entroncar esta personalidad propia de nuestro centro con la primigenia e histórica 

preocupación de este colegio por la innovación y la experimentación educativas, origen de su 

principal atractivo entre las familias segovianas y base de una enseñanza de calidad; 

finalmente, persigue la mejora de esta calidad educativa, a través de la educación integral de 

nuestros alumnos, el logro de un mayor rendimiento y el aumento del nivel de sus 

competencias básicas (en definitiva, la mejora de los resultados de los aprendizajes para que 

todo el alumnado supere los estándares de aprendizaje evaluables de cada curso de la etapa). 

Las tres peculiaridades que fundamenta nuestro Proyecto de Autonomía son:  

- REENGLISH, un proyecto de renovados procesos en la enseñanza del idioma 

extranjero, que incide en el cambio metodológico como elemento fundamental y salva los 

inconvenientes de las secciones bilingües al uso en nuestra Comunidad. El Programa 

REENGLISH comprende, además, un complejo plan de actuaciones: ampliación del horario de 

Inglés en una hora semanal, desdobles para hacer grupos reducidos, metodologías activas 

basadas en la expresión oral, aplicación de las nuevas tecnologías, formación del profesorado 

en el propio centro, realización de intercambios de alumnos a través del hermanamiento con 

colegios ingleses, dotación de auxiliares de conversación gracias al acuerdo de colaboración 

con universidades inglesas, campamentos de vacaciones en inglés en el final de la etapa de 

Primaria, fomento de las audiciones en inglés y la visión de programas televisivos en versión 

original, …  

- ANETIC, un plan para el uso y la integración de las nuevas tecnologías en los 

principios y procesos educativos, así como en la organización y gestión del centro, y las 

relaciones con la comunidad educativa, que implica, además de contar con una sesión 

semanal de TIC en todos los cursos de Infantil y Primaria del centro, que el carácter innovador 

y pionero en la experimentación de nuevos recursos, la investigación en la didáctica y 

metodología de aplicación de la tecnología al aula y la elaboración de m ateriales multimedia -

características por las que hemos sido reconocidos como CENTRO TIC 5-, se muestran de una 

forma generalizada y en igualdad de condiciones en todo el centro y siguiendo un mismo plan 

de trabajo y programa de actividades, que está contenido en nuestro Nuevo Proyecto TIC, para 

conseguir la plena competencia digital de nuestro alumnado. 

- AJEDREZ desde INFANTIL, un innovador programa, que, siguiendo las directrices 

europeas, introduce el aprendizaje del ajedrez en todos los cursos del colegio. 

- PADE (Programa de Actividades Deportivas y Educativas), una iniciativa 

innovadora en el campo del deporte escolar, en el sentido más estricto de ambas palabras, que 

pone las bases para organizar, planificar y controlar desde el centro las diferentes 

actividades deportivas, que son desarrolladas principalmente por miembros de nuestra 

comunidad educativa, con el objetivo de contribuir a la educación integral de nuestros alumnos. 

El Programa PADE desarrolla un extraordinario plan de actividades deportivas, abierto a toda la 

comunidad educativa y a lo largo de todo el curso, que se difunde a través de una extensa  

página web (http://aneja.magix.net/) y que ha convertido a la ANEJA en un referente del 

deporte escolar en la provincia de Segovia. Además de conseguir que prácticamente todo el 

alumnado del centro participe en alguna de las diversas actividades deportivas que se 

proponen (objetivo fundamental), cada año se baten nuevos records de obtención de diplomas 

y distinciones, debido al alto nivel deportivo de nuestros alumnos. En los últimos años 

numerosos alumnos de otros centros segovianos se han incorporado también a nuestro 

programa de actividades. 
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Pero las señas de identidad y el carácter propio de nuestro Proyecto Educativo, además 

de estar avaladas por el Proyecto de Autonomía, vienen a ser apuntaladas por un ambicioso 

entramado de planes, programas y proyectos. 

El Plan de Apertura, Difusión y Proyección pretende la relación y comunicación 

constantes con las instituciones del entorno, así como la difusión y publicitación del proyecto 

educativo y de todas las actividades realizadas, mediante la mejora de la página web 

(http://ceipfrayjuandelacruz.centros.educa.jcyl.es/sitio/), la incorporación del centro a las redes 

sociales y el establecimiento de un contacto regular con los medios de comunicación.  

Dentro de esta política de establecimiento de relaciones y acuerdos estables con 

las instituciones de nuestro entorno, mantenemos varias líneas de colaboración prioritaria, 

una con el Ayuntamiento de Segovia (en concreto, con todo o que se circunscribe a los 

diferentes programas de desarrollo de su estrategia "SEGOVIA, CIUDAD EDUCADORA" -

Escuela Abierta/Deberes en compañía, Segovia Educa en Verde, Programa de Consumo, 

Programa Convive y Participación Ciudadana-Consejo de la Infancia, Aulas de Patrimonio, 

Educación Vial, Educación Ambiental-Reciclaje, Teatro en el Aula-Actuemos contra la violencia 

de género, Teatro en el Aula-Educación para el Desarrollo, Muces-Cine para escolares, acto en 

recuerdo de las víctimas de Holocausto, ofrenda lírica a San Juan de la Cruz,  -); y otra con el 

Campus "María Zambrano" de la UVA en Segovia (con varios planes de acción: prácticum 

de Magisterio, desarrollo de programas y actividades experimentales con varios departamentos 

y, concretamente, participación como entidad colaboradora dentro de dos novedosos 

proyectos: uno que está dentro del programa ERASMUS +, denominado STEM4MATH, y que 

se plantea como un proyecto de investigación para mejorar la enseñanza-aprendizaje de 

las matemáticas con un enfoque integrado -Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas-, que 

dura 3 años, hasta 2019, y en el que somos uno de los dos centros de Primaria que forma 

parte del experimento; y el otro, dentro de la convocatoria de Proyectos de Innovación de la 

UVA, denominado "Colaboración universidad y escuela para la formación en Didáctica de 

la Lengua y la Literatura", que incluye las Jornadas de Animación a la Lectura, de larga 

tradición en nuestro centro. 

Por otra parte, en este centro estamos convencidos de que es imposible la interacción 

educativa sin la participación en la misma de las familias. Por este motivo, hay una gran 

preocupación por mantener unos cauces efectivos de participación de los padres de 

alumnos en la organización y funcionamiento del centro; uno de los lemas de nuestro 

centro es “Somos una familia”. 

Otro de los planes estrella es el denominado PALA (Plan Integral de Intervención 

Artística “Por Amor aL Arte”), que implica la colaboración de diferentes artistas que fueron 

en su día alumnos del centro y la financiación del Ayuntamiento de Segovia, con el objetivo de 

realizar una intervención artística en todo el entorno del centro, incluidas fachadas y 

cerramientos, para dotar al colegio de una imagen y personalidad propias. 

Se incluyen también otros proyectos, como el proyecto ANEJA SIN LIBROS DE TEXTO, 

que pretende la desaparición paulatina de los libros de texto para recuperar el cuaderno de 

campo del alumno y el trabajo autónomo, cooperativo e interdisciplinar; el COLELIBRE, marca 

de identidad de un completo Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares, en el que 

se  hace hincapié en la necesidad de que los alumnos vivencien para aprender y experimenten 

para comprender, con especial énfasis en el mantenimiento de talleres de la tarde 

desarrollados por el profesorado, festivales, excursiones,…; el Proyecto Huerto Escolar, que 

desarrollado en colaboración con los padres de alumnos, contempla mantener a lo largo del 

año un mínimo de especies en el Huerto del Fraile, dentro de nuestro recinto escolar, junto a la 
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muralla segoviana, que son atendidas de forma sistemática por nuestros alumnos, a la vez que 

se planifican actividades festivas y de convivencia de toda la comunidad educativa, en torno de 

él ;  el Programa Montaneja, de paseos con encanto por el campo, planifica la realización 

regular de rutas de senderismo los fines de semana; los Talleres de Padres, desarrollan temas 

tan interesantes para toda la comunidad educativa como la seguridad en Internet y se 

constituyen en todo un plan de acción para abrir cauces efectivos de participación y 

colaboración de la comunidad educativa; el Plan Anual de Formación en Centro, pretende 

cada curso el compromiso y la implicación de prácticamente la totalidad de los maestros del 

centro en actividades formativas que sirvan para apuntalar y consolidar todos estos planes y 

programas; el Plan de Seguridad y Confianza Digital, basado en las estrategias establecidas 

y reguladas por la Comunidad de Castilla y León, ha sido dotado de carácter de continuidad y 

seguirá cada curso impulsando la alfabetización digital de todos los miembros de la comunidad 

educativa, informando, formando y reflexionando sobre el uso seguro, crítico y responsable de 

las TIC entre todos los miembros de la comunidad educativa, haciendo especial hincapié en el 

alumnado; nuestro Plan Lector implica una especial preocupación por la activación de la 

Biblioteca Escolar y la mejora paulatina de la lectura comprensiva del alumnado;  el Proyecto 

UNICEF, del que somos centro piloto en la provincia de Segovia, pretende promover y difundir 

los derechos de la infancia y de la ciudadanía global, mediante la formación del profesorado y 

la realización de actividades prácticas con los alumnos, en una clara apuesta por la educación 

inclusiva y de calidad; el Programa Discover, tiene como objetivo la prevención de la 

drogodependencia; el Programa Releo, asegura la gratuidad de los libros de texto para todos 

los miembros de nuestra comunidad educativa; el Plan escolar de formación en soporte vital 

y RCP mediante tutorización interetapas, pretende que todo el centro adquiera los 

conocimientos básicos teóricos, y sobre todo prácticos, que permitan los primeros auxilios y 

reanimación de una persona hasta la llegada de los servicios de emergencia, siendo los 

alumnos mayores tutores de los pequeños (actualmente estamos embarcados en la solicitud al 

MECD del reconocimiento para nuestro centro del sello vida saludable); ...  

En el curso actual y en consonancia con nuestra larga cultura de calidad educativa, 

hemos sido autorizados, dentro de la convocatoria de experiencias de calidad publicada por la 

Consejería, para la realización de otra acción de mejora este curso: la elaboración de nuestro 

Catálogo de Servicios y Compromisos de Calidad. El objetivo es consolidar un modelo de 

gestión de la calidad basado en la mejora continua del catálogo de servicios, con el objetivo de 

adaptarlo a las necesidades y expectativas de nuestra comunidad educativa. El centro, por una 

parte, reafirma su exigencia con el sistema de gestión de la calidad implantado y expresa sus 

compromisos como obligaciones que se asumen con vistas a la óptima calidad en la prestación 

de los recursos y servicios ofrecidos. La comunidad educativa, por su parte, puede conocer 

puntualmente el nivel de calidad que puede exigir. El catálogo de servicios es un instrumento 

vivo que se someterá a un seguimiento y una evaluación periódicos y transparentes. Mediante 

nuestra página web, se garantizará a la comunidad educativa el acceso público a los resultados 

trimestrales sobre el cumplimiento de los compromisos de calidad asumidos, y periódicamente 

a otros análisis dirigidos a detectar las expectativas y necesidades de nuestra comunidad 

educativa, en torno al actual y futuros proyectos educativos.  

Además, el nuevo proyecto educativo trae consigo una renovada identidad visual y 

corporativa, un logo diferente más atractivo y jovial, que contribuye a identificar y dotar de más 

entidad al modelo educativo de referencia. Este nuevo logo ha surgido del acuerdo de 

colaboración de nuestro centro con la UVA y más en concreto con la Facultad de Ciencias 

Sociales Jurídicas y de la Comunicación (titulación de Publicidad y Relaciones Públicas) del 

campus "María Zambrano" de Segovia.  
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Todo ello conforma el nuevo proyecto educativo de este colegio segoviano que quiere 

ganarse el derecho a una personalidad propia, manteniendo los parámetros de calidad y las 

garantías de igualdad, gratuidad y participación de un centro público de enseñanza.  

 

Descripción del proyecto 

El proyecto conjuga las señas de identidad de ambas instituciones, el Ayuntamiento de 

Segovia -representado en este caso por su Concejalía de Educación y Juventud-, y el CEIP 

“Fray Juan de la Cruz” -amparado en su nuevo proyecto educativo-, para planificar un conjunto 

de acciones y actividades en las que el patrimonio monumental, cultural, medioambiental, 

económico y paisajista de la capital segoviana  adquieren una rotunda intencionalidad 

educativa y permiten al alumno sentirse auténtico constructor y protagonista de su propio 

aprendizaje. 

Los alumnos del CEIP “Fray Juan de la Cruz” prepararán, presentarán y ambientarán las 

diferentes etapas de los itinerarios diseñados por los responsables de la Concejalía de 

Educación, aplicando las herramientas y recursos educativos y didácticos que nos caracterizan 

y nos identifican, principalmente las herramientas TIC y los recursos artísticos. 

Uno de los días, además, los alumnos del colegio visitante acudirán a nuestro centro, 

donde podrán compartir la programación educativa y disfrutar de una jornada eminentemente 

lúdica, con representaciones de expresión corporal, recital de canciones y poesías, y deportes. 

 La temática del Aula de Patrimonio este curso entronca plenamente con las señas de 

identidad tanto de nuestro nuevo Proyecto Educativo ANEJA como de la expresada y 

manifiesta intención del propio municipio de Segovia de ser una CIUDAD EDUCADORA.  

La base del PROYECTO AULA DE PATRIMONIO ANEJA es por tanto una propuesta 

integradora, en la que nuestro colegio, como entidad educadora pública trabaja conjuntamente 

con el Ayuntamiento de Segovia para el desarrollo de iniciativas y actuaciones que mejoran la 

calidad educativa, impulsan la participación y la solidaridad, y generan un compromiso de 

identidad ciudadana. En este sentido, entendemos toda la ciudad como fuente de educación y, 

además de educar a través de sus instituciones educativas tradicionales y de sus especificas 

propuestas culturales, también lo hace a través de su planificación urbana, de sus políticas 

medioambientales, de sus medios de comunicación, de su tejido productivo y sus empresas,…, 

y por supuesto, y de qué manera, a través de su amplísimo acervo histórico y patrimonial.  

Este proyecto entiende que la principal función social del patrimonio es la función 

educadora; el patrimonio de la capital de Segovia es un potente agente educador. 

 

Objetivos 

 Compaginar el programa educativo del centro educativo con las intencionalidades 

educativas de los programas del Ayuntamiento. 

 Hacer a los alumnos protagonistas de su propio aprendizaje. 

 Aprovechar las potencialidades educativas de una ciudad patrimonio de la humanidad. 

 Difundir las riquezas arquitectónicas, culturales, medioambientales, … y el acervo 

histórico y patrimonial de nuestra ciudad. 
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 Concienciar a los escolares de la importancia de vivir en una Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad. 

 Fomentar entre los escolares una actitud de ciudadanía activa, promoviendo el 

conocimiento y disfrute del patrimonio urbano de la ciudad en la que viven.  

 Impulsar experiencias didácticas que promuevan el uso de la ciudad como recurso 

educativo. 

  Mostrar la importancia de la conservación de las Ciudades Patrimonio de la 

Humanidad.  

 Conocer y respetar las diferentes culturas que convivieron en nuestra ciudad. 

 Desarrollar actitudes positivas de convivencia y trabajo en equipo, tanto con sus 

compañeros y profesores, como con el resto de alumnos/as y docentes con los que 

compartirán trabajo, estancia, experiencias y tiempo libre. 

 Disfrutar y respetar la convivencia con los alumnos participantes en la actividad.  

 Conocer y disfrutar de nuestra ciudad de una manera lúdica.  

 Tomar conciencia de la importancia de las relaciones humanas en la trasmisión del 

conocimiento.  

 

Desarrollo del trabajo basado en las señas de identidad de nuestro 

nuevo proyecto educativo. 

A.- El nuevo proyecto educativo ANEJA pretende favorecer el trabajo por proyectos, la 

educación inversa y  la colaboración en equipo.  

Acción educativa uno. Los 23 alumnos de 6º de Primaria se dividirán en seis grupos de 

trabajo, que se encargarán de los diferentes grupos de elementos patrimoniales (“integran el 

Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, 

paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo 

el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los 

sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico”). Cada 

grupo se encargará también de documentarse para cada una de las etapas del itinerario. 

Se establecen los siguientes grupos: 

1.- Patrimonio histórico y monumental prehistórico y romano. Segovia (recibimiento) y 

Acueducto de Segovia. 

2.- Patrimonio histórico y monumental hasta el renacimiento Bus turístico y judería.  

3.- Patrimonio histórico y monumental de la edad moderna y contemporánea. Alcázar. 

4.- Patrimonio industrial. Casa de la Moneda. 

5.- Patrimonio natural y mediambiental. Segovia medioambiental. Alameda. 

6.- Patrimonio etnográfico. Ayuntamiento de Segovia. 
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B.- El nuevo proyecto educativo ANEJA pretende la potenciación de la creatividad y 

específicamente el desarrollo de las habilidades artísticas de nuestros alumnos. 

Acción educativa dos. Cada grupo realizará una presentación teatralizada y 

musicalizada  de los elementos patrimoniales que le correspondan. Del mismo modo, se 

encargará de dotar de una identidad visual a cada uno de esos elementos, realizada de forma 

plástica y reproducida en carteles y adhesivos para cada participante. Elaborará guías 

didácticas ilustradas y adaptadas. 

 

C.- El nuevo proyecto educativo ANEJA pretende la integración plena de las nuevas 

tecnologías en los principios y procesos educativos, de organización y gestión del centro y 

relaciones con la comunidad educativa. A su vez, persigue que el centro destaque por su 

carácter innovador y por ser pioneros en la experimentación de nuevos recursos, investigación 

en la didáctica y metodología de aplicación de la tecnología al aula y elaboración de materiales 

multimedia. 

Acción educativa tres. Se elaborará una página web específica para el trabajo. Se 

elaborarán códigos QR para la información y difusión de todo el material generado. 

 

D.- El nuevo proyecto educativo ANEJA pretende introducir cambios en el aprendizaje 

del idioma extranjero, mediante metodologías activas basadas en la expresión oral. 

Acción educativa cuatro. Los documentos se expresarán tanto en español como en 

inglés. 

 

E.- El nuevo proyecto educativo ANEJA pretende conseguir ser un CENTRO 

SALUDABLE, con acciones educativas sistemáticas e integrales, y programas 

multidisciplinares, como el programa deportivo PADE. 

Acción educativa cinco. Se realizarán actividades deportivas en el centro y, como cierre 

de actividades, un juego de pistas en plan orientación urbana y monumental que ponga en 

valor también la ciudad de Segovia, como limpia, segura e ideal para hacer deporte. 

 

Programa para la visita de los alumnos de 6º del CEIP “López Ferreiro” 

de Santiago de Compostela 

 

Primera jornada. 

27 de marzo. Lunes 

 Llegada y acomodo del grupo de Santiago de Compostela en el Hotel Corregidor. 

 14 a 15:30 horas. Comida en Hotel Corregidor para grupo de Santiago de Compostela. 

 16 a 18 horas. Juegos y dinámicas de presentación. Plaza del Azoguejo. 

 17 a 18 horas. Visita a Segovia en el Bus Turístico. 
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 18:30 a 20 horas. Visita guiada  a la Judería de Segovia. 

 

Segunda jornada. 

28 de marzo. Martes 

 10 a 13:30 horas. Dinámica en el colegio (teatro de sombras, ajedrez, fútbol y 

baloncesto, teatro sobre la igualdad, actuaciones musicales, típico de Segovia (repaso visual a 

todos los tópicos de nuestra ciudad con cierto humor,…). 

 14 horas. Comida conjunta grupo de Segovia y grupo de Santiago en el Hotel 

Corregidor. 

 16 a 18 horas. Visita al Alcázar de Segovia. 

 18 a 19 horas. Visita a las instalaciones de la Casa Joven. 

 19 a 20 horas. Actividad con Pablo Zamarrón en la Casa Joven. 

 21:30 horas. Cena en el Hotel Corregidor para el grupo de Santiago de Compostela. 

 

Tercera jornada. 

10 a 12 horas. Visita a la Casa de la Moneda. 

 12:30 a 13:30 horas. Recepción oficial en el Ayuntamiento de Segovia. 

 14 horas. Comida y despedida para el grupo de Santiago de Compostela. 

 

 

Participantes 

Los participantes en esta Aula del Patrimonio son los 21 alumnos de 6º del CEIP “Fray 

Juan de la Cruz”, su tutora y una profesora acompañante. 

        ANEJA, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


