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El CEIP “La Fuente” de Nambroca (Toledo) 

Colegio  público de infantil y primaria 

– 500 niños y niñas 

– Programa bilingüe desde 2008/2009 

• Experiencia en Programas Europeos 

– Comenius  Multilaterales 

– Visitas Arion 

– Comenius Regio 

– ERASMUS + “Keeping alive a bilingual project” 

– eTwinning 

 

 



De Chipre a Pestalozzi y vuelta 



Expectativas: 

 

 



• Importante estar muy atentos al correo electrónico. 

– Solicitudes día 27 de junio 

– Adjudicados el 22 de julio 

– 3 de septiembre documentación 
• Listados de compañeros 

• Detalles iniciales de la estancia para reservar el 
desplazamiento 

– Comunicaciones casi semanales 
• Con el Consejo de Europa 

• Con Chipre 

• Con otros participantes 

Los preparativos para viajar 



El viaje 

 

 



Diferentes perfiles: 
• Formación del profesorado 
• Educación Infantil y Primaria 
• Educación Secundaria y   
Universitario 
• Equipos directivos 
• Inspección educativa 

• Diferente procedencia: 
-15 participantes de diferentes       
…….países de Europa  
-25 participantes de Chipre 

       Mis acompañantes en la aventura 



 

 Ponencias, talleres y 
actividades 



1. Deconstruir 

2. Cooperación 

3. El papel de los 
que enseñan 

4. Materiales no 
utilizados 

 

Cha(lle)nging attitudes and actions for a diverse society through 
education. Inger Langseth, representante del Consejo de Europa 

“Los que enseñan también necesitan ser enseñados ” 



Taller 1: Aceptar el reto del aula multicultural 

Descubrir y aceptar la diferencia: 

a) Como  motivo de orgullo 

b) Lección de vida para el 
resto del alumnado 

La multa para una mujer, francesa 
o extranjera que salga de casa 
con su cara oculta tras un velo 
será de 150 euros y formación en 
ciudadanía. Cualquiera que 
obligue a una mujer a cubrir su 
rostro será multado con hasta 
30.000 euros de multa. 
 

“Sólo mediante la deconstrucción de las 
ideas previas podremos construir un nuevo 
concepto” 



Nos permite: 

1. Disfrutar 

2. Expresarnos libremente 

3. Tratar un tema indirectamente 

4. Resolver conflictos internos 

5. Desarrollar nuestra empatía 

Taller 2: Respuestas creativas a los conflictos desde la 
literatura. Anna'Kouppanou  

Historias / Composiciones 
colectivas 

Extraer las emociones e 
intenciones de los 
personajes 

“Algunas veces es más importante cómo decimos las cosas que 
lo que decimos” 



Llamada al ‘Activismo Implícito’ en la educación mediante las 
Pedagogías de la Emoción. Michalinos Zembylas 

1. La importancia del 
“incomodidad” 
pedagógica 

2. El principio pedagógico 
de la vulnerabilidad 
mutua 

3. El valor de la 
compasión y de la 
empatía 



Taller 3: Mejorando las condiciones de vida de las clases más desfavorecidas: Los 
derechos humanos a discusión mediante el arte y el texto. Andri Savva 

Cinco de los derechos humanos en un bote 

“Sólo mediante la deconstrucción de las ideas previas 
podremos construir un nuevo concepto” 



Taller 4: La Representación de Género a través de la música de Rebetiko en 
la película Stella (1955) de Kakogiannis. Christos Stavrinides 

“Si las palabras son importantes, los mensajes que recibimos 
mediante la música y las imágenes no lo son menos” 



Taller 5: Cha(lle)nging las percepciones propias y las del otro 
mediante la Educación para la Salud. Elena Papamichael 

Adquirir consciencia de los estereotipos que 
llevamos con nosotros. 

Evitar “clichés”, generalizaciones o 
categorizaciones. 

Respetar y aceptar la diversidad  

 



 

 Visita a un centro educativo 

Agios Lazaros B’, Class 6, Primary school 
Maria Pantziara 



Clase de Educación para la Salud: Rompiendo estereotipos 
Actividad 1: El regalo envuelto 



Clase de Educación para la Salud: Rompiendo estereotipos 
Actividad 2: Tomando partido (bomberos, mayores, ropa 
informal) 



Clase de Educación para la Salud: Rompiendo estereotipos 
Actividad 3: Los limones 



Clase de Educación para la Salud: Rompiendo estereotipos 
Actividad 3: ¿Con quién pasarías el día? 



 

 Conclusiones personales 



• Es necesaria la deconstrucción de muchos conceptos e ideas 
previas. 
• El lenguaje que utilizamos importa. 
• Los conflictos hay que ponerlos “sobre el tablero” saliendo 
de nuestra zona de confort. 
• Existe trabajo por hacer a todos los niveles, desde las 
políticas educativas hasta nuestro día a día en el aula. 
• El profesorado tiene un papel vital en esta labor de cambio, 
pero necesita formación. 
• Las “redes de docentes”, el trabajo cooperativo se nos 
muestra hasta ahora como el mejor camino para seguir 
avanzando. 
 
 
 
 



 

¿Y tú? ¿Qué estás haciendo ahora? 



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!  
 

Alfonso Méndez Paniagua 
CEIP “La Fuente” 


