
PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA APROBADOS PARA EL CURSO 2018/2019 
INICIATIVA 
PARTICULAR: 
Profesorado y 
PAS 

COLEGIO PARTICIPANTES CANTIDAD CONCEDIDA RESUMEN 
PROF. SS. OTROS TOTAL 

Ventana virtual 
TEA 

Intercentros: 
Hipatia y 
Lourdes 

César Orive, 
Vanesa Senin, 
Patricia Isart, Ana 
Boluda 

1.500 € 495 € 2.500 € 4.495 € Intervención con alumnado TEA 
para fomentar habilidades sociales 
y emocionales a través de un 
sistema de gafas virtuales. Estas 
pueden proporcionar ayudas 
visuales y/o auditivas mientras la 
persona tiene interacciones 
sociales naturales o estructuradas. 
Utilizarán 4 gafas virtuales y 
grabarán vídeos en 3D adaptados 
a las necesidades del alumnado.  

ApS en FP Hipatia Alicia Parrón, 
María Barrado, 
Miguel Ángel 
García, Silvia 
Giménez, Bárbara 
González, 
Algonso Sánchez 

2.625 € 866 € 600 € 4.091 € Proyecto de ApS para el alumnado 
de 2º de FP para fomentar 
habilidades, compromiso social y 
mejora de autoestima. FPB 
Informática > buen uso de las TIC 
y creación de blogs y materiales 
para compartir el contenido. FPB 
Cocina > impartir charlas y talleres 
sobre hábitos alimenticios 
saludables. FPGM informática y 
cocina > similar servicio, durante 
el viaje de fin de curso.   

ApS en Primaria Hipatia Jairo Dopazo, 
Javier Pueyo, 
Almudena Sanz, 
Virginia Pulido 

1.350 € 446 € 400 € 2.196 € Proyecto de Aps en 5º Primaria, 
para promover aprendizajes 
significativos generando 
conexiones con el entorno cercano 
llevando a cabo un servicio a 
través de asociaciones y Ayto. de 
Rivas. 

Formación entre 
iguales ApS 
Secundaria 

Hipatia Virginia Pulido, 
Antonio Chazarra, 
Jesús Roldán, 
Yolanda Castilla 

1.350 € 446 € 800 € 2.596 € Proyecto de ApS en 3º de 
Secundaria desde las materias de 
Geografía e Historia y Valores, 
que consiste en que el alumnado 
forme a compañeros y 
compañeras de Lourdes y 
Montserrat sobre ApS.  

Aula viva Hipatia César Orive, 
Alejandra Bajo, 
Javier García, 
Ana Alonso, 
Noemí Ramírez, 
Eduardo Marín, 
Cecilia Valera 

3.050 € 1.007 € 1.200 € 5.257 € Creación de un aula exterior y 
abierta que conste de un 
invernadero. Elaboración de una 
programación vertical vinculando 
contenidos curriculares de las 
etapas partiendo del cv ecosocial. 
Participación de las familias en 
distintas actividades.  



Biblioteca Hipatia José Sánchez, 
Alberto Martín, 
Pedro López, 
Gustavo Sáez 
(sin retribución) 

1.350 € 446 € 400 € 2.196 € Creación de tres espacios 
diferenciados para cada etapa. 
Infantil > área de encuentro para el 
juego 0-6 años y biblioteca y 
animación a lectura infantil. 
Primaria > espacio para talleres de 
juego y lectura, y mediateca, 
transformando el espacio de la 
actual mediateca de Alejandría. 
Secundaria > con donaciones de 
Jesús Ortíz y otras personas. 
Colaboración con el grupo 
feminista de la AAVV La Luna con 
espacio para literatura feminista y 
donde podrán reunirse.  

Materiales 
sociolingüísticos 
PMAR y FPB 

Hipatia Belén Dronda, 
Raquel Peñalvo, 
Noemí Ramírez,  
Bárbara González 

1775,00 585,75 1500,00 3.861 € Elaborar materiales y recursos 
didácticos para el ámbito 
sociolingüístico de 2º y 3º ESO 
(incluido 1º y 2º PMAR) y FPB (1º 
y 2º de Informática y de Cocina), 
partiendo de inteligencias 
múltiples, DUA, aprendizaje 
cooperativo, neurodidáctica y 
gamificación.  

Ambientes 
infantil 

Hipatia Marta Cañadilla, 
Ana Serrano, 
Beatriz Camacho 

1.350 € 446 € 1.000 € 2.796 € Creación de ambientes para 
fomentar la autonomía del 
alumnado, la responsabilidad en 
su proceso de aprendizaje, la toma 
de decisiones, el trabajo 
colaborativo e internivel, etc. Dos 
fases: formación del equipo de 
coordinación y reflexión con el 
profesorado (formación, 
cuestionario, visitas a otros 
centros, planificación y 
evaluación), y puesta en marcha y 
su correspondiente evaluación.  

Ciudad robótica Hipatia Raúl Redondo, 
Sergio Lozano, 
Diego de Miguel, 
Eva Viviente, 

1.775 € 586 € 1.120 € 3.481 € Creación de un museo tecnológico 
de informática antigua por parte 
del alumnado de 2º FPB para 
diseñar una maqueta domotizada 
de una ciudad con los coches 
elaborados por el alumnado de 
ESO. Colaboración 
interdepartamental. Actividades: 
divulgación del museo, formación 
en 2ºESO sobre robótica y 
programación, formación y diseño 
de ciudad en artes de 1º y 2º ESO, 
compra de impresora 3D con 
formación, diseño e impresión de 
piezas para maqueta.  

Más que 
espacios 

Lourdes Daniel Muñoz, 
Laura Rodríguez, 
Daniel Muñoz, 
Manuel Mesegar, 
Cristina Castro, 
Saray Rodríguez, 
Inmaculada 
Jiménez, Ignacio 
Bejarano, Ana 
Sánchez, Vicente 
Leal, Magdalena 
Gil, Alma 
Rodríguez 

1550,00 511,00 2500,00 4.561 € Continuación del proyecto 
"Nuestros espacios, nuestra vida", 
rediseñar espacios como pasillos, 
rincones, muros… para 
convertirnos en recursos 
pedagógicos trabajando 
contenidos de varias materias, con 
la participación de toda la 
comunidad educativa, incluyendo 
ApS en el que el alumnado cuidará 
las plantas de los espacios 
comunes. Formación, asesoría 
externa, diagnóstico participativo, 
reflexión y propuestas, talleres y 
transformación de espacios, 
evaluación.  



Ponte en valor Lourdes Raquel García, 
Rosa Barranco, 
Carlos Díez 

800,00 264,00 3500,00 4.564 € ApS a través del teatro para que el 
alumnado de 2º y 3º ESO 
conciencie, partiendo de un taller 
de investigación teatral, sobre el 
tema elegido por el alumnado 
dentro de los contenidos 
curriculares. Elaboración de guías 
didácticas explicando las 
actividades para que sean 
replicables.  

Aula de música 
3.0 

Montserrat Sofía Sánchez, 
Miguel Zurera, 
David Sebastían 

1.100 € 363 € 1.000 € 2.463 € Creación de un aula de música 
común entre distintas etapas, 
basada en el desarrollo de la 
creatividad donde tocar 
instrumentos de los que se 
dispone, realizar grabaciones, 
videoclips, etc. para desarrollar 
prácticas más completas y 
posibilitar la creación de repertorio 
y material didáctico.  

Canta con 
nosotros 

Montserrat Pedro Izuzquiza, 
Rocío Nieto, Sofía 
Sánchez 

1.100 € 363 € 400 € 1.863 € Potenciar la participación en el 
proyecto "Más que ópera" 
aprovechando el coro del colegio y 
su carácter social, elaborando un 
CD con algunos coros de la ópera 
para recaudar fondos para la 
Marcha Reto 2019 y llevando a 
cabo talleres de técnica vocal 
infantil.  

Fuentes de 
información 

Montserrat Amelia Pérez, 
Fran Marchand, 
Abraham García, 
Jesús Joven 

925 € 305 € 1.200 € 2.430 € Aprendizaje basado en proyectos 
con análisis de fuentes y calidad 
de la información en 2º de Bach. 
Puesta en marcha de distintas 
actividades: canales de info., valor 
de la información, organización, 
intención, falsedad y veracidad, 
periodistas, campañas electorales, 
wikipedia, investigar sin internet, 
relativismo informativo, noticias 
falsas...  

ReciclARTE Montserrat Ramiro Gómez, 
Carmen Chacón, 
Manuel Agudo 

900 € 297 € 2.000 € 3.197 € Proyecto para convertir los 
envases plásticos que genera el 
centro en una herramienta 
educativa para la comunidad 
escolar. Alumnado de ESO. 
Difusión, recogida y clasificación 
de plásticos, construcción de 
máquinas, ApS Concurso de 
Moldes, producto final, plan 
estratégico para otros centros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL     22.500 € 7.425 € 20.120 € 50.045 €   
 
 



PROYECTOS 
DE CENTRO 

COLEGIO PARTICIPANTES CANTIDAD CONCEDIDA RESUMEN 
PROF. SS OTROS TOTAL 

Transformando 
el espacio, 
construyendo 
comunidad 

Hipatia Marta González, 
Sara Cortés, 
Lorena Silván, 
Albano López, 
Pilar rodríguez, 
David Cañada, 
Laura Andrés, 
Gustavo Sáenz, 
Álvaro Humanes 

      12.000 € Acciones a distintos niveles. En la 
ciudad: colaboración en la 
construcción de un Centro 
Comunitario en La Cañada. En el 
barrio: creación de calle Urban-
park way, con la AAVV La Luna. 
En el centro: pintura mural e 
intervención arquitectónica en el 
patio con mobiliario que permita 
encuentro y diversifique los usos 
del espacio. Espacio físico: 
creación del espacio de encuentro 
para reuniones, sensibilización por 
parte del alumnado de Bach, 
inspiraciones por parte del 
alumnado de Bach de Artes, 
diagnóstico participativo, 
propuestas, ejecución, celebración 
y evaluación. Espacio social: 
detección de necesidades, 
sensibilización, puesta en marcha 
y dinamización de patios, 
evaluación.  

Propuestas 
metodológicas 
para una 
sociedad más 
justa 

Lourdes Celia Quesada, 
Mario García, 
Santiago Medina, 
Inmaculada 
Jiménez, Alberto 
Verdesoto, Lola 
Ganga, Carlos 
Romero, Mª 
Carmen Cava, 
María González 

    12.000 12.000 € Objetivo: trabajar y aplicar 
metodologías activas en TODAS 
LAS ETAPAS que fomenten la 
construcción colectiva del 
conocimiento y la inclusión 
educativa del alumnado que parte 
de situaciones de desigualdad 
marcadas por el género, la 
clase, la etnia, el lugar de 
procedencia o la diversidad 
funcional. Crear espacio de 
reflexión del profesorado, 
formación, experimentación en 
aula de metodologías, analizar 
potencialidades, fomentar 
participación familiar.  

Sitio II Montserrat Abraham García, 
Lidia Olivera, 
Paloma Pastor, 
José cabrera, 
Ekaitz Urkiza. 

2.650 874,5 5.200 8.725 € Continuación proyecto Sitio. 
Centrado en el salón de actos 
como espacio educativo: como 
aula para las metodologías 
activas, para actividades de 
formación paralelas, como espacio 
para conferencias, exposiciones y 
eventos artísticos. Fases: 
concreción de necesidades, 
propuestas, diseño y elaboración 
de actuaciones, ejecución, 
evaluación.  



Juntos y 
revueltos 
(ambientes 
infantil)  

Montserrat Antonio 
Esquivel y Diego 
Martín, Carmen 
González 
Camacho,Pablo 
Alonso Escribano, 
Laura Bernardos 
de Frutos, Mónica 
Quintela Fonte, 
Mónica Mercado 
García, Marisa 
Martín Ramos, 
Silvia Gómez 
Caballero, 
Eduardo Viñes 
Ruiz, Pili Merchán 
Carmona, Belén 
Estévez Arroyo, 
Silvia Gallego, 
Ana Jiménez 

2.200 € 726 € 1.578 € 4.504 € Profundizar en la metodología de 
ambientes en Infantil. Formación 
profesorado sobre la metodología, 
sobre métodos de observación, 
análisis y documentación, creación 
y construcción de materiales; 
conocer experiencias. Colaborar 
con familias para la rehabilitación 
del material. Recoger intereses del 
alumnado. Evaluar aprendizajes, 
materiales, espacios y labor 
docente.  

 TOTAL      4.850 1.600 18.778 37.229 €   

PROYECTOS 
PROMOVIDOS 
DESDE EL 
ÁREA 

COLEGIO PARTICIPANTES CANTIDAD CONCEDIDA RESUMEN 

PROF. SS OTROS TOTAL 

Comunicación Intercentros Jesús Joven 
Trasobares 
(coord) Varios 
profesores/as y 
Javier Martín 
(Área) 

4.150 1369,5 2.500 8.019 € Con este proyecto se pretende 
lograr un mayor nivel de 
coordinación entre el 
Departamento de coordinación de 
FUHEM y los centros educativos e 
intensificar y mejorar las acciones 
de comunicación en estos últimos. 

Concreción del 
Currículo 

Intercentros Fernando Mazo 800 264 300 1.364 € Desde este proyecto se coordinan 
las acciones de los centros para 
concretar sus Proyectos 
Educativos a partir del PE global 
de FUHEM 

Materiales 
Primaria 

Intercentros Inmaculada 
Martín 
(coordinadora)R
ocío Galán 
Almudena Sanz 
Paula Manrique 
María Román 
Mónica 
Vaquerizo, 
Vanesa Senín, 
Patricia St. Maur 
 

5.050 1666,5 500 7.216,5 € Con este proyecto se da 
continuidad al iniciado en el curso 
anterior. Se trata de hacer un 
material piloto para segundo de 
primaria a partir de la planificación 
de actividades que se hizo el 
pasado año. 

Revisión 
Bilingüismo 

Intercentros Jairo Dopazo 1.000 330 0 1.330 € Se busca el asesoramiento de 
Jairo Dopazo para poner en 
marcha el proceso de reflexión y 
propuesta de mejora del proyecto 
de bilingüismo en FUHEM. 

Guías de 
Lengua 

Intercentros Pilar Rodríguez 
(Coord) 8 
participantes 

4.600 1518 0 6.118 € Continuación del proyecto 
realizado en años anteriores. Se 
prevé la creación de los últimos 
cuadernillos en 2º y 3º de primaria 
y uno nuevo en 1º. 



TNP Y Plan de 
acogida  

Intercentros Carlos Méndez y 
6 participantes 

2.700 891 0 3.591 € Con este proyecto se pretende 
coordinar las acciones de los TNP 
en los centros bajo la supervisión 
de Carlos Méndez. Se pretende 
que el Área de RRH se involucre 
en algunas acciones de debate y 
pueda incorporar propuestas. 

Género Intercentros Mara Nieto 
(Área), Ana 
Benito, Irene 
Santos, Ruth 
García, Paloma 
Montero 

3.300 1.089 500 4.889 € Continuación del proyecto llevado 
a cabo en años anteriores. Los 
objetivos son: realizar acciones 
conjuntas entre los colegios, 
difundir el libro de 71 propuesdtas 
y consolidar las estructuras en los 
centros para que funciionene de 
manera autónoma y sin 
financiación del Área. 

Sin asignar           3.279 €   

TOTALES     21.600 7128 3.800 35.807 €    

 


