
L as palabras de la Dra. Fran Martin resultaron casi proféticas para quienes iniciamos el

apasionante viaje de estimular la curiosidad de los alumnos de Secundaria a través de la

asignatura de geografía e historia. En el I.E.S. Manuel de Falla, Madrid,  llevamos ya tres cursos

embarcados en la aventura de la enseñanza bilingüe. En estos momentos hay unos 150 alumnos

estudiando Inglés, Ciencia, Geografia, Historia y Arte en Inglés. Para ellos y para los profesores que

imparten estas asignaturas supuso un reto sin precedentes en la enseñanza pública española el

enfrentarse a un ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria en el que las profesoras tienen doble

titulación: son especialistas en su materia y en lengua inglesa. 

La metodología que se utiliza trata de conjugar la enseñanza de la teoría necesaria para fomentar

el aprendizaje significativo, con la aplicación práctica sobre el conocimiento del entorno y de la

historia. La búsqueda y creación de recursos adecuados al perfil de nuestro alumnado supone una

ardua tarea. Podemos asegurar que nuestros alumnos disfrutan elaborando mapas de continentes

desconocidos para ellos, leyendo La Vuelta al Mundo en Ochenta Días de Julio Verne para aplicar los

husos horarios, investigando acerca de las maravillas del mundo antiguo, adentrándose en las cuevas

prehistóricas para conocer nuestros orígenes y a nuestros "vecinos" de los yacimientos de

Atapuerca. Estos jóvenes aventureros siguieron el curso del Nilo hasta sus fuentes, se dejaron guiar

por Alejandro Magno en la conquista del Mediterráneo, y conocieron de cerca cómo transucurre un

día según las tres culturas: cristiana, judía y musulmana. Consiguieron convivir en Al Andalus. Además,

los alumnos de 2º ESO visitaron Yorvik (York), la capital vikinga, en el intercambio que mantuvieron

con el colegio hermanado de Sheffield.

Los alumnos aprenden mientras  enseñan a sus compañeros los resultados de sus investigaciones.

Montaron presentaciones en las que mostraron su trabajo manejando con soltura el proyector, los

mapas, las fotografías y elaboraron para sus compañeros un cuestionario para comprobar que se

habian asimilado los contenidos explicados. Al finalizar el pasado curso, todos nos sentimos muy

orgullosos de ver cómo habíamos vencido nuestros miedos armados únicamente con mapas, globos

terráqueos, hachas de mano, papiros egipcios y poemas épicos que hablan de guerreros del pasado

que, como nosotros, se adentraron en lo desconocido.  En el camino que nos queda por recorrer, hay

otros retos ¡pero ya no tenemos miedo! 

Elena del Pozo

'La asignatura de geografía ofrece tal potencial, que puede 
desarrollar el pensamiento creativo de los alumnos de formas 
relevantes y significativas para sus vidas' (Fran Martin, Universidad de Exeter)

ESTIMULAMOS LA CURIOSIDAD
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Coral George ha trabajado en el CEIP Riomanzanas, Zamora, y en el
CEIP El Peñascal, de Segovia. Ahora echa la vista atrás para recordar
cómo ha sido su experiencia en el proyecto y nos cuenta lo que ve

Comencé a trabajar en el proyecto allá por 1998, muy contenta de tener la posibilidad de

participar en un proyecto tan particular como éste, ya que suponía la implantación de la

educación bilingüe en colegios públicos. Siempre recordaré el curso introductorio al que asistimos

en Alcalá, en el que Teresa Reilly y Pilar Medrano nos explicaron que íbamos a enseñar inglés a niños

de tres, cuatro y cinco años por medio de canciones, juegos, conceptos matemáticos y

movimientos. En aquel momento, la perspectiva nos abrumó.

Con el tiempo, seguí a los niños de aquellos cursos de Infantil en su paso por Primaria; he de decir

que todos los cursos organizados por el Ministerio de Educación y el British Council fueron

extremadamente útiles para esta tarea. Gracias a ellos aprendimos a hacer más prácticas las clases

de ciencias, a preparar pruebas de evaluación más justas y a desarrollar la lectoescritura a través de

todas las áreas del currículo. Como no teníamos libros de texto, tuvimos que recurrir a nuestro

ingenio y creatividad, y nos acostumbramos a compartir los recursos.

La creación del currículo integrado nos proporcionó unos objetivos y pautas definidos, así

como unas franjas de calificación; estas últimas me hicieron más consciente de las diferencias en

el proceso de aprendizaje de cada niño, ayudándome a personalizar más mis planes docentes.

También asistimos a un Seminario de Contacto con profesores del Reino Unido, en el que pudimos

establecer una relación de intercambio con un colegio británico. Uno de los momentos más satisfactorios

de estos años fue el viaje a Inglaterra que hicimos con un grupo de alumnos de quinto y sexto del CEIP de

Zamora, para visitar durante una semana el centro de Primaria Turners Hill, en Sussex. Para mí fue un

auténtico placer observar cómo mis alumnos se comunicaban en inglés sin esfuerzo con los niños

ingleses dentro de las aulas, y cómo desarrollaban proyectos conjuntos. Nadie hubiera podido imaginar

que, no mucho antes, aquellos niños sólo hablaban español.

Ahora vuelvo a dar clase a un grupo de Infantil, esta vez en Segovia. Los alumnos desarrollan su

conocimiento y percepción del mundo, aprenden las matemáticas y a leer y escribir a través del inglés.

Además, gracias al método dinámico-fónico de lectoescritura que seguimos, los niños de cinco años son

capaces de leer y escribir de manera creativa cuando acaban el ciclo de Infantil.

Puedo afirmar por experiencia propia que a los niños les resulta muy cómodo aprender en dos lenguas,

y que los profesores del proyecto hemos adquirido la experiencia y confianza en nosotros mismos

necesarias para lograrlo. Ahora debemos revisar nuestros objetivos y expectativas, reevaluando nuestro

currículo para asegurarnos de que estamos motivando suficientemente a nuestros alumnos del principio

al fin de la educación primaria, y más allá.

En palabras de un educador, "Si seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho, seguiremos

consiguiendo lo de siempre… ¡pero hay MUCHAS COSAS MÁS!"

André Castillón lleva un año y medio trabajando en el IES
Emilio Alarcos, Gijón. Tras asistir a diversos cursos y
seminarios organizados por el British Council y el
Ministerio de Educación, ha podido ver como sus sueños
se convierten en realidad

E n febrero de 2006 asistí a un seminario de contacto organizado por el BC y el

MEC en Peñaranda de Duero, en el que representantes de centros españoles

y británicos tratábamos de establecer relaciones de intercambio entre nuestros

centros. Los responsables de mi centro me habían encargado que encontrara un

instituto inglés dispuesto a desarrollar proyectos a largo plazo con nosotros. Esto

fructificó en un acuerdo entre el Comberton Village College, de Cambridge, y el

centro en el que trabajo, situado en Gijón. Gracias a una subvención del BC y el

MEC, pude visitar este centro inglés para poner en marcha el nuevo proyecto.

Estando allí tuve la oportunidad de ver con mis propios ojos cómo funcionan los

centros ingleses, y volví a Gijón lleno de entusiasmo y nuevas ideas. Desde

entonces, los dos centros han organizado visitas mutuas y elaborado varios

proyectos que involucran a toda la comunidad escolar.

Además de este seminario, los cursos formativos de geografía e historia han

sido dos de las actividades que más han contribuido a mi labor docente. El año pasado asistí a

dos cursos para profesores de geografía e historia de Secundaria. En ellos tuvimos como

formadores a profesores de magisterio británicos, lo que nos dio a los profesores del Proyecto

Bilingüe la oportunidad de experimentar la formación del profesorado que se lleva a cabo en el

Reino Unido. Nos resultó muy interesante conocer el sistema educativo inglés, así como

descubrir nuevas técnicas y metodologías que ahora practico en mis clases y comparto con mis

colegas.

Los cursos de formación son una excelente oportunidad para conocer a otros profesores

participantes en el Proyecto Bilingüe e intercambiar nuestras experiencias e ideas. En el último

curso al que asistí, todos los asistentes acordamos usar el foro de Internet del BC y el MEC para

intercambiar información. Estamos tratando de crear un "banco de actividades" que nos permita

compartir nuestros materiales docentes, lo que supondrá un gran ahorro de tiempo para todos.

En suma, estas oportunidades formativas nos permiten seguir aprendiendo y desarrollándonos

como profesores, fortalecen los lazos con otros centros británicos y fomentan la comunicación

entre los profesores españoles. Para mí, desde luego, estos cursos y seminarios han valido la

pena, y estoy muy agradecido a este proyecto por todas las oportunidades que me está

proporcionando.
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T he aims of the project on Energy and Pollution were to promote English language learning

through cross-curricular, interdisciplinary work and research whilst at the same time developing

the use of new technologies. We also wanted to establish a relationship between theoretical

knowledge and empirical data.

Applying what has been learned to a practical situation offers pupils an enjoyable way to

consolidate and assimilate knowledge from different subjects, while encouraging teachers to work

together.

The resources used in Energy and Pollution were taken from everyday life: garbage, local noise

levels, a local wind farm. The pupils took on an active role in the research while the teachers organized

the interdisciplinary learning process, including participation and reflection to promote creative

discussion. The project mainly focused on aspects related to health education, responsible consumer

practices and respect for the environment. Pupils

worked in teams and an attempt was made to

develop tolerance and avoid social discrimination.

The different departments met for two hours

every week to share ideas, analyse new proposals

and evaluate performance. In the case of this

particular project, each of the departments

involved contributed in some way:

The Biology and Geology departments

focussed on approaching environmental

education from different perspectives. We studied

the relationship among energy resources and

pollution and assigned first year secondary pupils

to pollution and its global environmental

consequences: garbage, noise, damage to the

ozone layer, the greenhouse effect and global

warming. Second year pupils worked on energy

resources, distinguishing between the advantages

and disadvantages of renewable and non-renewable resources. In the classroom and science

laboratory working in small groups we studied the scientific evidence.  We used the Internet to

develop our knowledge. Each group then designed a poster about a particular aspect of Energy and

Pollution. 

The Music department contributed to the project by

looking at the relationship between sound and silence.

Problems regarding sound levels, noise pollution and the

indiscriminate use of music were identified. Our pupils

learned to sensitise their ears against sonic assault. They

learned how to operate a decibel meter and made

measurements at different times and places in the area, using

sound recording and playback techniques. They then created

informative posters that were displayed as part of the Noise

Pollution section.

The ten pupils studying Introduction to Professional
Business and Marketing contributed with their knowledge

on publicity and sign-making. They advised us on the choice

of appropriate content for the target audience for the

exhibition and on how to create an effective slogan that

would attract all the school pupils to come and see the

informative panels presented in English. On the panel, The

Planet's Most Dangerous Species, animals constructed from

garbage (tin cans, cigarette ends, plastic, paper) were

displayed.

The English Department was responsible for supporting

the initiatives and of the other departments and helping

students improve the written texts they produced to

accompany the images on the posters.

The Art Department designed the poster publicising the

exhibition, and lent artistic guidance for creating the panels.

Finally, the Department of Citizenship supervised aspects

related to the teaching of values.

The work culminated in the mounting of a full-scale exhibition. The overall assessment of the

experience demonstrated that our initial aims were achieved.  The quality of the work produced was

impressive. In addition, the team work between teachers from the different departments was

stimulating

As Machiavelli said, “Where good will abounds, there can be no great difficulties.”
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A project presented by a group of teachers from the Gregorio Prieto Secondary school in

Valdepeñas, Ciudad Real, has received an award from the XXVII Educational Experience

Competition organized by the editorial group, Santillana. Here's their story

ENERGY AND POLLUTION
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L os objetivos que nos marcamos en nuestros proyectos son

fundamentalmente favorecer el aprendizaje del inglés, la aplicación de

un modelo de enseñanza basado en la investigación y la integración de los

temas transversales en un trabajo interdisciplinar, teniendo como factor

común el empleo de las nuevas tecnologías. También queríamos establecer

la relación entre conocimientos teóricos y datos empíricos.

El hecho de trasladar lo aprendido a una situación práctica, permite la

consolidación del aprendizaje específico de las distintas áreas de forma

amena, a la vez que estimula a los profesores a realizar un trabajo

coordinado.

Los recursos empleados en el proyecto “Energy and Pollution” (Energía

y Contaminación) parten de aspectos de la vida cotidiana tales como la

basura, el ruido en la localidad o el parque eólico de la zona. El alumno

asume un papel activo en la investigación y el docente se encarga de

organizar el proceso de aprendizaje interdisciplinario, de interacción y de

reflexión, donde se fomenta el debate creativo. Nuestro proyecto trata, de

forma especial, aspectos relacionados con la educación para la salud, el

consumo responsable y el respeto al medio ambiente. Los alumnos

trabajan en equipos y se intenta fomentar hábitos de convivencia y

actitudes tolerantes, rechazando cualquier tipo de discriminación social.

Los diferentes departamentos nos reunimos dos horas semanalmente

para intercambiar ideas, analizar nuevas propuestas y evaluar las

actuaciones. En el caso concreto de este proyecto, cada uno de los

departamentos didácticos implicados intervino de una manera.

Los departamentos de biología y geología se centraron en abordar la

sensibilización medioambiental desde distintos enfoques. Estudiamos la

relación entre recursos energéticos y contaminación y decidimos encargar

a los alumnos de 1° de ESO el análisis del tema y sus consecuencias

medioambientales globales: basura, ruido, daños

en la capa de ozono, efecto invernadero y

cambio climático. Los alumnos de 2° de ESO

desarrollaron el apartado de recursos energéticos,

diferenciando ventajas e inconvenientes de recursos renovables y no

renovables. En clase y en el laboratorio, en pequeños grupos estudiamos

los datos cientificos con la ayuda de internet. Con la información hallada,

cada grupo diseñó su cartel sobre algún aspecto de "Energy and

Pollution".

El departamento de música concretó su aportación al proyecto a través de la relación sonido-

silencio. Se identificaron los problemas de la contaminación sonora y del uso indiscriminado de la

música. Se trataba de sensibilizar el oído frente a las agresiones acústicas. Los alumnos aprendieron

el manejo de un sonómetro y realizaron medidas en distintos tiempos y espacios de la localidad,

aplicando técnicas de grabación y reproducción de sonido. Después

elaboraron carteles informativos que quedaron expuestos en el

apartado de “Noise pollution” (contaminación acústica).

Los diez alumnos que cursan Iniciación profesional de Comercio y
Marketing aportaron sus conocimientos sobre publicidad y

rotulación. Nos orientaron sobre la selección de contenidos

adecuados al público al que se dirigía la exposición y sobre la manera

de elaborar un buen reclamo que hiciera que todos los jóvenes del

Instituto se acercaran a ver los paneles a pesar de estar en inglés. En

el panel "Las Especies más Peligrosas del Planeta” se mostraban

figuras de animales elaborados con basura: latas, colillas, plásticos,

papel. 

El departamento de inglés se encargó de apoyar las iniciativas de

los demás departamentos, ayudando a su vez a los alumnos a mejorar

los textos en inglés que acompañaban a las imágenes de los carteles.

El departamento de plástica diseñó el cartel anunciador de la

exposición y dio orientación artística para la confección de los paneles.

Finalmente, el Departamento de Orientación supervisó los aspectos relacionados con la educación

en los valores ciudadanos.

El resultado final de este proyecto consistió en el montaje de una gran

exposición de los trabajos de los alumnos. La valoración global de esta

experiencia nos permite asegurar que los objetivos planeados inicialmente

se han cumplido con creces, y que la calidad del trabajo ha sido excelente.

Además, el trabajo en equipo entre docentes de diferentes departamentos

ha resultado muy estimulante. 

Como dijo Maquiavelo: “No puede haber grandes dificultades cuando

abunda la buena voluntad”

Un grupo de profesores del IES Gregorio Prieto de Valdepeñas, Ciudad

Real, han recibido un galardón al presentar uno de sus proyectos al

XXVIII Concurso de Experiencias Educativas convocado por la Editorial

Santillana. A todos ellos ¡nuestra sincera enhorabuena!

ENERGÍA Y CONTAMINACIÓN
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Storyteller has pupils mesmerised

O ne of the UK's most renowned story-tellers, Jan Blake,

enchanted teachers and  pupils alike in IES San Juan Bautista,

Madrid, as part of the British Council's "BritLit" programme which

helps teachers teach literature in the classroom. Jan specialises in

stories from Africa and the Caribbean and is widely considered the

most innovative woman story-teller heard frequently on BBC radio.

The school hosted one of her story sessions which left 80  pupils

from 1º and 2º ESO spellbound and eager to hear more.  The stories

she told to the eleven to thirteen year olds were all about hunters and

when asked why, she explained that a hunter goes out into unknown

territories and forests, where he discovers a lot about himself, his fears

and anxieties.  This theme seemed to connect well with young teenagers who are themselves going through a

similar experience as they approach the unknown territory of adulthood.   What was amazing was that Jan used no

props or visuals, just her facial expressions and voice.

The story telling performance was also attended by 10 English teachers from the 10 bilingual secondary

schools in the Community of Madrid who were equally enthralled with what they had heard and who then

attended a workshop with the story teller.  At the workshop, Jan provided tips and ideas of how to engage with

pupils and involve them in story telling.  For more information about the Brit Lit programme please go to:

http://www.contemporarywriters.com

School Wins Bid
Teachers at CP Ventanielles, Oviedo, were awarded a prize for their pupils when their project bid
was accepted.  Twenty-five pupils attended a one week immersion course in Muiños, Ourense.  Each
of the five days was dedicated to a specific aspect of a science topic.  During the week pupils visited
such diverse places as a Natural Park and Roman baths.  Workshops and project work were led by
English native speakers. After dinner there were always games and fun.  This helped our pupils to
make friends with the pupils from the other school in the hostel. We finished the week tired but
happy. We hope to repeat the experience next year. 

LAST BUT NOT LEAST...
Rudolph and his friends

O n December 1st, a number of
children from Las Anejas,

Teruel took part in a Christmas Carol
concert in Torico Square. Several
choirs representing the different
schools in Teruel sang at different
points of the old city. Pupils from Las
Anejas started singing in front of the
Provincial Museum. Teachers and
children walked along the Town Hall
square singing Rudolph the Red Nose
Reindeer. Once they reached Torico
Square the children from Las Anejas
waited their turn to sing in front of a
large audience. Everybody enjoyed
listening to the different Christmas
carols. The pupils from Las Anejas
received a generous round of
applause after their performance.
The evening finished with hot
chocolate and Biscuits.
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Congratulations

M aria de Castro, was awarded a graduation prize for her degree in English language and Education,

2005/2006 by the University of Oviedo. The prize is awarded to the student who obtains the best

academic results in each Faculty.  Maria did her school placement in CP Ventanielles, Oviedo,  which she

feels largely contributed to her obtaining this award. She also had an excellent tutor in Angela Cofiño

who has been a teacher there for many years.

Maria greatly appreciated  the opportunity she had to participate in the work at the school and the

insights gained into bilingual education. Maria was a successful applicant last year for a post in the

Project and is now working in Vegarredonda Bilingual school in Guardó where she is extremely happy.

Huge Thanks
Teresa Reilly and Montse Watkin from the British Council and Pilar Medrano from the Ministry of

Education would like to thank Rosa Gonzalez and Margaret Locke, project teachers and trainers for

their time and dedication in editing this edition of Hand in Hand.

Thanks also go to Xohana Bastida who translated the articles from English into Spanish and Terry

Berne for translations from Spanish into English.

Last but not least, thank you to Maria Triviño for helping with computer hitches and for checking

the Spanish edition.

More huge thanks ….
….to all the teachers who participated in helping to make this edition possible with their articles

and photos.  

Congratulations to everyone …
…who teaches in the project and works hard to make it such a success.  All the stories, events,

descriptions, photos in the magazine are just a small reflection of what goes on daily in all the schools

and, unfortunately, we cannot include them all in the magazine.

Rap Poet sets the beat

O n 20th February, British poet Levi Tafari, visited IES Villa de Vallecas school and

spent the morning reciting and talking about his poems and raps to pupils from

1º and 2º ESO.  His work is deeply rooted in

the oral tradition and his words move to a

strong reggae beat.  His poems are also very

humorous as the secondary pupils found

out.  They, in turn read him some of their

raps and have agreed to send him more.

Afterwards, Levi Tafari and Claudia

Ferradas, literature consultant, gave a

workshop to teachers on using poetry

effectively in the classroom.    

Worksheets for teachers to use can be

found on the British Council BritLit site:

www.contemporarywriters.com/authors

IN MEMORY OF DANIEL
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WE ARE INTERESTED IN
1 The development of curricular projects.  
2 Experiences and developments in new project schools. 
3 Joint events with link schools.
4 Teacher trainers' experiences.

We are especially interested in hearing from pupils in the final year of
the project.
1 A summary of their experience from Infants to Secondary.
2 What they've gained from bilingual education.

THE FOLLOWING SHOULD BE INCLUDED
1 Name of author, school and present post in the school.
2 Title of the article, where relevant.
3  Permission from parents or guardians to use any photographic material
which portrays a child.
4 Captions for photos.

Guidelines can be found on the project website, 
www.mec-bc-bilingualproject.com 

NOS INTERESAN LOS SIGUIENTES TEMAS
1 Desarrollo de proyectos curriculares
2 Experiencias y desarrollo de la actividad en centros recién
integrados en el proyecto.
3 Actividades conjuntas con centros británicos.
4 Experiencias de formación del profesorado.

Además, nos gustaría mucho que los alumnos del último curso
del proyecto nos hablaran de:
1 Su experiencia desde la etapa de Infantil hasta la Secundaria.
2 Las ventajas que les ha proporcionado tener una educación bilingüe
3 La influencia que esperan que esta experiencia tenga en su futuro.

TODOS LOS ARTÍCULOS DEBEN INCLUIR LOS      
SIGUIENTES DATOS
1  Nombre del/la autor/a, centro al que pertenece y función que
desempeña en el centro.
2 Título (sólo necesario si aporta algo al artículo)
3 Si se adjunta material fotográfico en el que aparecen niños, permiso
escrito de sus padres o tutores.
4 Pies de foto.
En la página web del proyecto pueden encontrarse más 
orientaciones, (www.mec-bc-bilingualproject.com).

LA PRÓXIMA EDICIÓN
THE NEXT ISSUE
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CEIP Atalia

CEIP Azpilagaña

CEIP Benjamín Palencia

CEIP Buenos Aires

CEIP Cardenal Ilundaín

CEIP Cervantes

CEIP Ciudad de Jaén

CEIP Clemente Fernández de la Devesa

CEIP Comuneros de Castilla

CEIP Doña Mencía de Velasco

CEIP El Carmen

CEIP El Peñascal

CEIP El Quijote

CEIP Eloy Villanueva

CEIP Elvira España

CEIP Federico García Lorca

CEIP Félix Rodríguez de la Fuente

CEIP Fernando El Católico

CEIP Gregorio Marañón

CEIP Hernán Cortés

CEIP Hilarión Gimeno

CEIP Infante Don Juan Manuel

CEIP Infantes de Lara

CEIP Joaquín Costa

CEIP José Antonio Labordeta

CEIP José Bergamín

CEIP José Mª de la Fuente

CEIP José Mª Lapuerta

CEIP Jueces de Castilla

CEIP Julio Pinto Gómez

CEIP Justicia de Aragón

Asturias

Navarra

Albacete

Zamora

Navarra

Madrid

Madrid

Valladolid

Avila

Burgos

Cuenca

Segovia

Madrid

Cantabria

Navarra

Ceuta

Madrid

Zaragoza

Toledo

Talavera de La Rina

Zaragoza

Murcia

Soria

Huesca

Zaragoza

Madrid

Ciudad Real

Murcia

Burgos

Madrid

Teruel

atalia@educastur.princast.es

benjamin@centros1.pntic.mec.es

49006512@educa.jcyl.es

cpcarden@pnte.cfnavarra.es

cervan16@centros2.pntic.mec.es

cp.ciudad.de.jaen@centros2.pntic.mec.es

47006600@educa.jcyl.es

cp.comuneros.de.castilla@centros1.pntic.mec.es

16000802.cp@edu.jccm.es

cp.el.penascal@centros3.cnice.mecd.es

cp.elquijote.madrid@educa.madrid.org

eloyvillanueva@mundivia.es

cpelvira@pnte.cfnavarra.es

CPGLorca@ceuta.dp.mec.es

FELIXR2@centros2.pntic.mec.es

cpfeczaragoza@educa.aragon.es

45005239.cp@edu.jccm.esSMTP45005239.cp@edu.jccm.es

45004624.cp@edu.jccm.esSMTP45004624.cp@edu.jccm.es

cphgizaragoza@educa.aragon.es

infant3@centros3.pntic.mec.es

42003451@educa.jcyl.es

cpjcmonzon@educa.aragon.es

cpjalzaragoza@educa.aragon.es

cp.josebergamin.boadilla@educa.madrid.org

13001157.cp@edu.jccm.es

josema10@centrosI.pntic.mec.es

juecesde@centros1.pntic.mec.es

cp.juliopintogomez.trescantos@educa.madrid.org

cpalcorisa@educa.aragon.es

CEIP La Hispanidad

CEIP La Moraña

CEIP Las Anejas

CEIP Los Doce Linajes

CEIP Luis de Morales

CEIP Maestro Juan Alcaide

CEIP Miguel Delibes

CEIP Miróbriga

CEIP Montecanal

CEIP Na Caragol

CEIP Narciso Alonso Cortés

CEIP Ocejón

CEIP Parque de Lisboa

CEIP Parque Goya II

CEIP Pintor Eduardo Morillas

CEIP Pío Baroja

CEIP Quevedo

CEIP Ramón Sainz de Varanda

CEIP Riomanzanas

CEIP Sa Graduada

CEIP San José de Calasanz

CEIP San Juan Bautista

CEIP San Mateo

CEIP San Vicente

CEIP Santa Clara

CEIP Santa Marta

CEIP Severo Ochoa

CEIP Tello Téllez

CEIP Tenerías

CEIP Vegarredonda

CEIP Ventanielles

Cáceres

Ávila

Teruel

Soria

Badajoz

Valdepeñas

Valladolid

Salamanca

Zaragoza

Artá, Baleares

Valladolid

Guadalajara

Madrid

Zaragoza

Melilla

Madrid

León

Zaragoza

Zamora

Mahón, Baleares

Huesca

Madrid

Salamanca

Huesca

Segovia

León

Madrid

Palencia

Zaragoza

Palencia

Asturias

colegiohispanidad@myrealbox.com

colegio@cplamorana.com

cp.de.las.anejas@centros4.pntic.mec.es

juanyag1@centros4.pntic.mec.es

luisdemo@centros1.pntic.mec.es

13004006.cp@edu.jccm.es

cp.miguel.delibes9@centros4.pntic.mec.es

mirobrig@centros3.cnice.mecd.es

cpmontecanal@educa.aragon.es

nacaragol@terra.es

cp.narciso.alonso.cortes@centros4.pntic.mec.es

ocejon@centros2.pntic.mec.es

cp.parquelisboa.alcorcon@educa.madrid.org

cp.de.practicas3@centros4.pntic.mec.es

piobar1@centros1.pntic.mec.es

quevedo@centros2.pntic.mec.es

riomanzanas@centros4.pntic.mec.es

cpsagraduada.mao@educacio.caib.es

cpjcfraga@educa.aragon.es

cp.sanjuanbautista.madrid@educa.madrid.org

cp.san.mateo@centros3.pntic.mec.es

cpsvihuesca@educa.aragon.es

40000975@educa.jcyl.es

24000485@educa.jcyl.es

cpseveroochoa@yahoo.es

cp.tello.tellez@centros3.pntic.mec.es

cptenzaragoza@educa.aragon.es

34000980@educa.jcyl.es

ventanie@educastur.princast.es

PRIMARY SCHOOLS PRIMARIA
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COLEGIOS DEL PROYECTO
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IES Alfonso X El Sabio

IES Alonso Berruguete

IES Cantabria

IES Castilla

IES Ciudad de Jaén

IES Claudio Moyano

IES Comuneros de Castilla

IES Diego de Siloé

IES Emilio Alarcos

IES Emilio Ferrari

IES Enrique Nieto

IES Eras de Renueva

IES Francés de Aranda

IES Francisco Salinas

IES Galileo

IES Gregorio Prieto

IES Isaac Albéniz

IES Joaquín Araujo

IES José Luis San Pedro

Toledo

Palencia

Santander

Guadalajara

Madrid

Zamora

Burgos

Albacete

Asturias

Valladolid

Melilla

León

Aragón

Salamanca

Valladolid

Valdepeñas

Madrid

Madrid

Madrid

45004752.ies@edu.jccm.es

ies.alonso.berruguete@centros5.pntic.mec.es

ies.cantabria@centros5.pntic.mec.es

19002743.ies@edu.jccm.es

ies.ciudad.de.jaen@centros5.pntic.mec.es

ies.claudiomoyano@centros5.pntic.mec.es

comune1@centros4.pntic.mec.es

02004008.ies@edu.jccm.es

emilioal@educastur.princast.es

ies.emilio.ferrari@centros5.pntic.mec.es

ies.enrique.nieto@centros5.pntic.mec.es

erasdere@centros4.pntic.mec.es

iesfrateruel@educa.aragon.es

ies.francisco.salinas@centros5.pntic.mec.es

ies.galileo@centros5.pntic.mec.es

13003336.ies@edu.jccm.es

ies.isaac.albeniz@centros5.pntic.mec.es

joaquina@centros5.pntic.mec.es

ies.sampedro.trescantos@educa.madrid.org

IES Laguna de Joatzel

IES Llorenç Garcias i Font

IES Los Molinos

IES Manuel de Falla

IES María Moliner

IES María Moliner

IES Máximo Trueba

IES Parque de Lisboa

IES Pedro de Luna

IES Pérez de Ayala

IES Puerta de Cuartos

IES San José

IES San Juan Bautista

IES Sierra de Guara

IES Torreón del Alcázar

IES Vasco de la Zarza

IES Villa de Vallecas

IES Virgen del Espino

Madrid

Artá, Baleares

Murcia

Madrid

Segovia

Zaragoza

Madrid

Madrid

Zaragoza

Asturias

Talavera de La Rina

Cuenca

Madrid

Huesca

Ciudad Real

Avila

Madrid

Soria

ies.laguna.de.oatzel@centros5.pntic.mec.es

iesllorencgarciasifont@educatio.caib.es

direc.013505@educarm.es

ies.manueldefalla.coslada@educa.madrid.org

ies.maria.moliner@sg.jcyl.es

iesmmzaragoza@educa.aragon.es

ies.maximotrueba.boadilla@educa.madrid.org

cp.parquelisboa.alcorcon@educa.madrid.org

iespluzaragoza@educa.aragon.es

perezaya@educastur.princast.es

45005461.ies@edu.jccm.es

16000991.ies@edu.jccm.es

ies.san.juan.bautista@centros5.pntic.mec.es

iessuhuesca@educa.aragon.es

13604456.ies@edu.jccm.es

ies.vasco.de.la.zarza@educ.centros4.pntic.mec.es

ies.villa.de.vallecas@centros5.pntic.mec.es

ies.virgen.del.espino@centros5.pntic.mec.es

SECONDARY SCHOOLS SECUNDARIA

PARTICIPATING SCHOOLS
COLEGIOS DEL PROYECTO
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