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Papel y Lápiz
Proyecto 2030

Jornada de
Puertas
Abiertas

Fiesta para dar inicio al curso escolar
2018/2019
El viernes 28 de septiembre disfrutamos de una apertura de
curso por todo lo alto
Las fuerzas rebeldes de una galaxia no muy lejana se acercaron hasta nuestro
colegio en busca de Lord Vader y nos llevaron con ellos por distintos planetas
que nos iban poniendo a prueba. Resolvimos acertijos, sufrimos ataques y
lluvias de meteoritos,... pero al final conseguimos dar con su localización.
Desde aquí nuestro agradecimiento a los voluntarios de Squad Cierzo que
ambientaron nuestra fiesta con sus trajes de Star Wars. Y al profesorado del
centro que consiguió transportarnos a otra galaxia.
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Jornada de Puertas Abiertas
El sábado 9 de marzo, el Colegio Los Pueyos celebró una jornada de puertas
abiertas para darse a conocer
L@s profesionales del centro hicieron un recorrido
por las instalaciones a la vez que explicaban el
método de trabajo y la atención educo-sociosanitaria individualizada en todas sus etapas.
Visitaron también las instalaciones de la sala
multisensorial y de la piscina terapéutica a las
cuales l@s alumn@s del colegio tienen la
oportunidad de acceder.

“Colegios Los Pueyos,
educación desde las
capacidades”
Mediante un vídeo pudieron ver el día a día en el
centro y acceder a una sala en la que había una
exposición de materiales elaborados por los
profesionales y trabajos realizados por l@s
alumn@s.
Una mesa formada por madres y padres estuvo a
disposición de l@s que nos visitaron para escuchar
y recoger cuestiones que, como familias, pudieran
necesitar.
La jornada concluyó con un aperitivo ofrecido por Novo Rehum, uno de los centros especiales de
empleo de la Fundación.

Visita a la Asociación de Mujeres Bolandrina
En la víspera de Navidad, la Asociación de Mujeres del barrio de Montañana nos invitaron a pasar una
tarde con ellas dándonos la oportunidad de dar visibilidad a nuestro centro. Se proyectaron vídeos del
día a día de los alumnos y se expuso el material de DisArte que realizan los usuarios de Fundación.
¡Muchas gracias por esta oportunidad!
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OFRENDA A LA VIRGEN DEL PILAR
Como todos los años, en vísperas de las vacaciones escolares por las Fiestas del
Pilar, realizamos junto a los usuarios de la Fundación, la tradicional ofrenda de
flores realizadas por los chicos a la Virgen. También disfrutamos de un concurso
de mantos para la Virgen organizado por
nuestro Colegio. Quedaron todos preciosos.

HALLOWEEN
Una vez más, celebramos nuestra particular fiesta de Halloween.
Vaciamos calabazas para ponerles luz, nos pusimos disfraces, pelucas y
sombreros, y dimos algún que otro susto.
¡Nos lo pasamos genial!

FESTIVAL DE NAVIDAD
Como en años anteriores los alumn@s prepararon una actuación musical para
celebrar con sus compañer@s y profesor@s la llegada de la Navidad, siempre
un día muy especial para tod@s por la implicación e
ilusión que ponemos en ello.

DÍA DE LA PAZ
Otro año mas no quisimos pasar por alto un día tan importante, y en las aulas se
trabajaron y prepararon materiales de concienciación para celebrar este día. Al
final de la tarde pusimos en común el material
realizado, cantamos y decoramos nuestros
pasillos.

CARNAVAL
El primer día de marzo celebramos, como cada año, el Carnaval. La
temática elegida fue “Grupos musicales desde los años 60 hasta la
actualidad”. Resultó un día muy divertido en el que participamos en
juegos relacionados con la música, bailamos con la Wii, nos
disfrazamos de distintas estrellas musicales y nos fotografiamos en
un original photocall.

OLIMPIADAS
Una jornada deportiva que disfrutamos con las
familias y en las que se desarrollaron distintas
actividades (juegos cooperativos, minifútbol,
pases de baloncesto, circuito de
psicomotriz, de habilidad y dance gym),
participando todo el alumnado con
entusiasmo de forma activa.
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Visita de los alumnos del Colegio Cristo Rey a
nuestro colegio
En el mes de diciembre un grupo de alumnos de 1° de ESO del Colegio Cristo Rey nos eligieron para
poder desarrollar una parte práctica del proyecto “Dando la nota” que llevaron a cabo en su centro.
Éste se centraba en el Aprendizaje Basado en Proyectos con finalidad de servicio a la comunidad con
el enfoque de compartir a través de la música una jornada de relación entre los alumnos de los dos
colegios.
Entre otras actividades pudimos realizar por grupos distintos instrumentos de percusión que
utilizamos para cantar villancicos entre todos. Nos dedicaron unas estrofas adaptadas para agradecer
la acogida que les habíamos ofrecido.
Estamos muy contentos de compartir esta experiencia y esperamos que podamos seguir disfrutando de
momentos así.
¡Gracias a todas los alumnos y profesores que coordinaron esta actividad!

Invitación del Colegio Cristo Rey para exponer el
puesto de DisArte
Como en otras ocasiones el Colegio Cristo Rey
nos abrió sus puertas para dar visibilidad a
nuestro centro. El 7 de abril pudimos compartir
durante la nueva edición del XXXIV Cross una
jornada deportiva estando presente nuestro
stand de DisArte para exponer la variedad de
productos artesanos elaborados con mucha
ilusión por nuestros chicos y chicas.
La acogida y colaboración por parte de la
comunidad educativa fue excepcional, por lo que
estamos muy agradecidos.

Participación en las Jornadas de Transformación
de Plena Inclusión para el conocimiento, la
innovación y el aprendizaje en Logroño
Plena inclusión España organizó una cita que reunió a personas con discapacidad intelectual, familias
profesionales, representantes de entidades y personal de la Administración Pública con el objeto de
visibilizar los avances y resultados de las experiencias que se están llevando acabo por parte del
movimiento asociativo. Miembros de nuestro equipo de profesionales representaron a nuestra entidad
participando de forma activa de las jornadas de intercambio que resultaron muy dinámicas.
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Premios VII Concurso de Pintura y Escultura
CERMI Aragón “Trazos de Igualdad”

El concurso “Trazos de Igualdad” está dirigido a todas las personas con Discapacidad pertenecientes a
centros educativos y entidades dedicadas a la Discapacidad en Aragón. Cuenta con dos disciplinas,
pintura y escultura, las técnicas y temática son de libre interpretación.
Tiene como objetivo promover a través de la expresión artística la visibilidad social de las personas
con Discapacidad.
Nuestro alumno Daniel Díaz Chavero con su obra pictórica “Lluvia de colores” recibió uno de los
galardones del certamen con mucha alegría por el reconocimiento. En la entrega estuvieron presentes
representantes del grupo Partido Popular europeo Fundación Ibercaja y Gobierno de Aragón.

Escuela Promotora de Salud
Como miembros integrantes de la Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de Salud participamos en la
jornada de trabajo celebrada el 11 de marzo con el título de “Escuela y Comunidad” dirigida a
profesionales educativos y sanitarios para intercambiar experiencias de promoción de la salud
desarrolladas en Aragón, fomentar la relación entre escuela y comunidad identificando las
experiencias existentes de aprendizaje-servicio.

Plan de Igualdad
En aplicación de la normativa vigente se ha iniciado el proceso para comenzar el diseño del Plan de
Igualdad del Centro. Con una duración de tres cursos para su implementación, las acciones realizadas
hasta el momento han sido: la asistencia a las diferentes convocatorias realizadas por parte del
Servicio Provincial de Educación para la formación en una escuela coeducativa.
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Proyecto Patios Activos
Nuestro colegio pertenece a la Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de Salud por lo que nos
concedieron el proyecto “Actividad física saludable” (recreos activos, pausas activas), en el objetivo
general era disminuir el sedentarismo y aumentar la actividad física saludable en nuestro alumnado.
Para ello se desarrollaron una serie de actividades (circuitos, juegos de Grupo, deportes adaptado, ...)
que posteriormente fueron evaluados de manera positiva por todas las persona implicadas (profesores
y alumnos).

Proyecto 2030 Teresianas
Nuestro Colegio esta participando en el Programa Red para la Educación Inclusiva propuesto por
Plena Inclusión. El tema a desarrollar es “Contribuyendo 2030” en el que se trabajan los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030 junto con el Colegio Teresiano del Pilar con el fin de favorecer las
relaciones sociales entre alumnos con características, intercambiar ideas, proyectos, .... En definitiva,
crear un vínculo entre los dos centros aportando cada uno sus experiencias.

REUNIÓN CON LAS FAMILIAS
El 28 de septiembre se realizó la reunión informativa de comienzo de curso, que, con periodicidad anual,
convoca a las familias para la presentación del Proyecto Educativo del Centro. Tras la reunión general, las
familias presentes se reunieron con los tutores para particularizar un poco más el trabajo que se va a llevar a
cabo. Este curso la reunión pasó a realizarse en horario de tarde para continuar con la fiesta de inauguración
del curso escolar.
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Visita a la Escuela-Museo Origami de Zaragoza
El jueves 28 de marzo, un grupo de alumnos del colegio visitaron la Escuela-Museo de Origami de
Zaragoza dentro del programa “EnseñARTE: invitación a la Cultura” promovido por la Dirección
General de Cultura y Patrimonio.
Se realizó una visita guiada por el Museo y un taller práctico donde pudimos demostrar nuestras
habilidades con el papel. Tanto los alumnos como los profesores quedamos impactados por la belleza y
dificultad de las obras expuestas en el museo.
Previamente a la visita realizamos un recorrido por la ciudad con el objetivo de acercar los contenidos
que se imparten en el aula a un entorno real. Dar un paseo comentando los distintos elementos que
podemos encontrar en nuestra ciudad fomenta la observación de nuestros alumnos.

Visita al Centro de
Interpretación Espacio Alfranca
El martes 9 de abril, dentro del programa de Educación
Ambiental, realizamos una actividad en el Centro de
Interpretación de la Naturaleza de Aragón, Espacio Alfranca. Los
objetivos eran despertar la curiosidad hacia el patrimonio natural
y cultural de nuestra comunidad y fomentar, desde la experiencia
directa, la convivencia y el respeto por la naturaleza.
Disfrutamos de una jornada rodeados de naturaleza en la que los
objetivos programados fueron ampliamente conseguidos.

7

PAPEL Y LÁPIZ

Nº24 - OCTUBRE 2019

Excursión al Espacio AZ
El martes 20 de junio hicimos una excursión de jornada completa a la localidad
zaragozana de Novallas. Tuvimos varias actividades que completaron una jornada
lúdica de convivencia entre nuestros alumnos
Al llegar ya nos estaban esperando los alumnos del Colegio Rural Agrupado Bécquer, con quienes
realizamos una actividad medioambiental. Mientras dábamos un paseo por los alrededores del pueblo
fuimos recogiendo y clasificando para su reciclaje los residuos que encontrábamos. Posteriormente
visitamos el Castillo de Novallas, y desde su torre pudimos mirar los bonitos paisajes que rodean esta
población, entre otros el Moncayo y su sierra.
Después de la comida en el Espacio AZ, centro de ocio inclusivo de la fundación, y de un merecido
descanso, la tarde se diversificó. Un grupo jugó al fútbol en el campo de césped del Club Deportivo
Novallas y otro grupo paseó por las calles del pueblo.
En resumen, una jornada muy divertida en la que pudimos compartir experiencias en un entorno que
nos acogió con los brazos abiertos. Muchas gracias a los profesores y alumnos del CRA Bécquer , a los
miembros de la Cruz Roja y al personal del Espacio AZ.
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Terapia ecuestre
Un grupo de cinco alumnos ha disfrutado durante este curso de unas sesiones quincenales de terapia
con caballos. Una actividad motivadora y enriquecedora que les ha permitido mejorar su coordinación,
postura y equilibrio.
Las mejores han sido visibles a la largo de las sesiones; los niños han adquirido seguridad y control
ante el caballo, han establecido un vínculo afectivo con él y han disfrutado cada día de una fabulosa
actividad al aire libre.

Aula de plástica
Durante el curso se diseñó y decoró un aula del centro para destinarla a actividades plásticas.
Esfuerzos un espacio pensado para que los alumn@s puedan desarrollar sus capacidades artísticas y
creativas. Tanto en mobiliario como los materiales del aula invitan a la realización de este tipo de
tareas y dinámicas.

9

PAPEL Y LÁPIZ

Nº24 - OCTUBRE 2019

DEPARTAMENTO DE CONOCIMIENTO
Aula hogar
Diseño de un proyecto para el aprendizaje y desarrollo de actividades
instrumentales de la vida diaria, centrándonos en el manejo del dinero
y el aprendizaje de la realización de tareas domésticas básicas. Se ha
creado un “Aula Hogar” para poder llevar a cabo dicho proyecto. Los
alumnos realizan tareas funcionales en las que disfrutan aprendiendo.
Realización de QUIZZIZ: herramienta tecnológica que permite diseñar
juegos de preguntas para trabajar diferentes contenidos temáticos,
adaptados a distintos niveles, para facilitar la adquisición de
conocimientos, mediante un recurso motivador y atractivo.

DEPARTAMENTO FUNCIONAL
Fiesta Anual Los Pueyos
El pasado 30 de noviembre celebramos la gran fiesta anual de la
Fundación dedicada a a”Star Wars”. Todos disfrutamos de un gran
día compartiendo chocolate, juegos y baile.

Semana Cultural
Durante los días 11 y 12 de abril descubrimos el Antiguo
Egipto a través de diferentes actividades que nos trasladaron al
maravilloso mundo de los faraones y las pirámides.
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Programa de Cualificación Profesional Inicial de
Formación Profesional
Su puesta en marcha esta prevista para el curso 19/20 y su objetivo es el de formar alumn@s en la
rama de Hostelería y Turismo para su posterior incorporación al mundo laboral en ocupaciones o
puestos de trabajo como: ayudante de camarero, ayudante
de bar, ayudante de economato y auxiliar de colectividades.

Duración: 2 cursos académicos
Titulación: Certificado profesionalidad nivel 1
Perfil profesional: Auxiliar restaurante-bar
Módulo formativo general
Módulo específico de cualificación
Módulo especifico de prevención y formación
laboral
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Prácticas Profesionales
En el Colegio Los Pueyos, este año hemos comenzado con la implantación de
prácticas profesionales con los Centros Especiales de Empleo de la Fundación.
Pretendemos acercar a los alumnos que se encuentran en el Programa de Transición
a la Vida Adulta, a la realidad de la vida laboral así como dotarles de conocimientos
y experiencia que les sean útiles en futuros trabajos.
En octubre empezamos las Prácticas Profesionales en la imprenta digital realizando tareas como
diseño de flyers, encuadernados, plastificar, etc.
Continuamos en noviembre realizando durante una semana la actividad de lavandería junto con los
profesionales que trabajan en ella. Realizaron tareas como el plegado de toallas, servilletas y manteles.
Las prácticas de hostelería las realizamos en diciembre con clases de cocina y de cómo servir un
catering, un desayuno, etc. Impartidas por los profesionales de Novo Rehum.
En enero seguimos con la actividad de limpieza como otra oportunidad laboral. Las tareas realizadas
fueron la limpieza de mobiliario, hacer camas, barrer y fregar.
Las prácticas de mantenimiento fueron en febrero y trabajamos en reparaciones, pintura y diversos
servicios que proporcionaron a nuestros alumnos nuevos conocimientos en este área.
La jardinería fue otra actividad profesional que trabajamos en junio, realizando tareas de sembrado de
tomateras, regado y poda.
Fue en junio también cuando aprendimos sobre temas del mundo laboral como elaborar un
currículum, enfrentarse a una entrevista de trabajo, etc.
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Formación de los profesionales
El programa anual de Formación del centro ha tenido como objetivo este curso la revisión,
actualización y aprendizaje de técnicas, recursos y nuevas metodologías que favorezcan el proceso de
desarrollo del alumnado.

FORMACIÓN INTERNA
La Discapacidad Intelectual ante los nuevos retos sociales
Apoyo Conductual Positivo en atención a la diversidad funcional

FORMACIÓN EXTERNA
Jornadas autonómicas de Centros de Educación Especial
Neuroeducación y aprendizaje
Aprendizaje Basado en Proyectos y pensamiento en el aula
Alteraciones sensoriales en personas con TEA
I Jornada de Sensibilización en Discapacidad y Trastornos del Desarrollo
Formación para la coordinación de Planes de Igualdad
Jornada de Igualdad: hacia una escuela coeducativa
Ciberbulling: programación y estrategias de intervención y prevención desde el contexto escolar y
familiar
Los desórdenes sensoriales en el autismo
Neurociencia aplacada al aula
El logopeda forense: Curso profesional en peritaciones y evaluaciones especialistas en logopedia
Jornadas de tecnologías de apoyo
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