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Fundación Cepaim desarrolla durante el año 2021 y 2022 en Molina de Aragón El cole que 
queremos, una nueva iniciativa de carácter comunitario que fomenta la convivencia en el Ceip 
Virgen de la Hoz de Molina de Aragón, generando nuevos hábitos de trabajo, participación y 
dinámicas de relación más inclusivas con la comunidad educativa. 

 
Para su implantación se ha contado con la colaboración del centro educativo y Fundación La 
Caixa a través de una convocatoria social en el ámbito rural; en 2022 se da continuidad al 
proyecto desde el Programa integral para la inclusión activa, el acceso al empleo, la dinamización 
comunitaria y la participación social en zonas de exclusión social financiado por La Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha a través de la asignación de IRPF. 

 

El proyecto piloto y pionero en el territorio, permite la detección de necesidades de apoyo , la 
atención e intervención social con familias en situaciones de vulnerabilidad, la dinamización de 
patios y la mediación educativa e intercultural; favorece el trabajo continuo y diario en el 
centro escolar y la consolidación de redes de colaboración para la puesta en marcha de 
iniciativas educativas integrales y de mejora del entorno con el profesorado, alumnado, familias 
, asociaciones locales y vecinos /as. 

Los objetivos del proyecto son: 

• Fomentar la convivencia en el colegio desde la perspectiva de la igualdad, 
interculturalidad y la gestión de la diversidad y promoción de la participación ciudadana 
a través de la comunidad educativa, incidiendo especialmente en las familias y el 
profesorado. 

• Favorecer la inclusión social a través de la atención e intervención social con el 
alumnado. 

• Promover acciones de carácter socioeducativo dirigidas a la población local y a 
diferentes colectivos externos a la comunidad educativa para sensibilizar sobre la 
necesidad de construir un colegio y un pueblo rico en diversidad cultural y en relaciones 
positivas. 

• Mejorar los espacios comunitarios del Ceip Virgen de la Hoz, especialmente del patio 
del recreo y la biblioteca escolar. 

 
 

Las acciones desarrolladas durante el curso 2021/2022 son: 
 

• Creación de grupos motor para la puesta en marcha de acciones de sensibilización y 
mejora del patio. Se crea un grupo motor formado por familias, profesorado y vecinas 
de la localidad para la elaboración de un mural en el patio de infantil contando 
previamente con las demandas y diagnóstico del cole realizado con el alumnado. 

 
•  Actividades de artísticas, de sensibilización y de mejora del entorno que promueven 

la participación, la igualdad, la interculturalidad y las relaciones intergeneracionales. 
entre las que se encuentran: 
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➢ “Y colorín colorado, el patio de infantil estamos decorando”. Actividad que 
impulsa la mejora del patio de infantil y otros espacios comunes, a través de la 
participación del Ampa, personas voluntarias de origen extranjero, y alumnado 
de 3º de la ESO de Dibujo técnico (18 jóvenes) generando grupos de trabajo 
que se encargan del diseño de un mural comunitario en infantil , el 
mantenimiento de columpios deteriorados, la pintura de las vallas de la 
entrada de infantil y de ventanas y dibujos externos de la Pippioteca. 

 
➢ Sensibilización medioambiental con alumnado de infantil y primaria a través de 

la plantación de árboles frutales. 
 

➢ Rocódromo en infantil, para el diseño y la colocación de las presas se cuenta 
con el acompañamiento del Club de montaña El Huso. 

 

➢ Saneamiento y decoración de una de las jardineras del patio con alumnado de 
6º de primaria. 

 
➢ Cuentacuentos teatralizados en la Pippioteca, favoreciendo el uso de la nueva 

biblioteca, el fomento de la lectura, la creatividad y el conocimiento de otras 
culturas. 

 
➢ Diseño de la actividad “La casa morada” junto con el Centro de la Mujer en la 

que se trabaja la igualdad a través de talleres de corresponsabilidad con 
alumnado de 1º, 2º y 3º de primaria. 

 
➢ Talleres de decoración en el patio escolar para la VII edición del festival de 

arte en la calle A la Fresca. Se llevan a cabo talleres para elaboración de 
banderines con alumnado de 4º de primaria y con un curso de 1º. 

 
➢ “Peldaños diversos”. Actividad de sensibilización con el alumnado de 6º de 

primaria a través de la elaboración de mensajes que promueven el respeto a la 
diversidad y que son colocados en las diferentes escaleras del edificio de 
primaria. 

 

➢ Inicio de nuevo proceso participativo a través de una dinámica grupal con 
alumnado de 1º de primaria y profesorado para recoger propuestas sobre los 
posibles usos de varios espacios del centro (antigua biblioteca y entrada del 
colegio). 

 
➢  Taller de reciclaje y pintura de neumáticos usados en colaboración con 

AMPA. Se deciden los espacios a intervenir de manera participada teniendo en 
cuenta las opiniones del profesorado, Ampa y alumnado. 

 

➢ Taller de escritura creativa a través del juego con alumnado de 9 a 12 años 
en horario no lectivo, que favorece la imaginación, el desarrollo de 
soluciones creativas y la mejora de la expresión escrita , potenciando la 
Educación en valores y la empatía. 
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➢ Murales comunitarios con el alumnado de 6º de primaria e infantil (5años) 
con motivo del fin de etapa en el centro escolar y en infantil respectivamente. 

 
• Espacios de reflexión con profesorado para la naturalización de patios y la construcción 

de espacios coeducativos. Se diseña una formación de Escritura creativa dirigida al 
profesorado, finalmente no ha podido desarrollarse durante el curso y se espera realizar 
en octubre. 

 

• Acompañamientos y atenciones individualizadas de apoyo y orientación a familias en 
situaciones de vulnerabilidad, facilitando el acceso a recursos socioeducativos, la 
tramitación de becas y solicitudes de matrículas de admisión a enseñanzas obligatorias, 
y el acceso a la plataforma educativa digital Educamos CLM. Contribuyendo de este 
modo a mejorar los déficits detectados relacionado con la brecha digital y la falta de 
redes de apoyo. Además se realizan acciones puntuales de orientación individual al 
estudio y/o apoyo con alumnado. 

 
• Reuniones regulares de coordinación con el equipo directivo y el profesorado para 

diseñar estrategias de intervención y realizar seguimiento de las actuaciones; así como 
contactos periódicos con la nueva Junta del Ampa y recursos locales para la generación 
de sinergias y trabajo en red. 

 
Durante el curso 2022/2023 seguiremos implementando el PROYECTO DEL COLE QUEREMOS, 
con Marta (la coordinadora, agente social de CEPAIM) como dinamizadora en colaboración con 
alumnado, familias y profesorado, centrándonos en diversas actuaciones diirigidas a: 
 

• Hacer los patios más inclusivos y agradables para todos 
 

• Mejorar elementos deportivos como, por ejemplo, poner redes en las porterías y 
canastas. 

 

• Mejorar la zona del patio de infantil, arreglando las jardineras y haciéndolas más 
accesibles para permitir al alumnado explorar en su jardín 

 

• Retomar con las Residencias de Ancianos, actividades colaborativas con las personas 
mayores, como la que hemos iniciado este mes: Intercambio de mensajes con ellos. 
Vinieron al cole a dar consejos de vida al alumnado de 6º. Volverán a juntarse para 
recibir mensajes, por parte del alumnado dándoles las gracias por todo lo que nos 
enseñan y aportan a nuestras vidas. 

 

• Potenciar y dinamizar el plan de lectura con PipI como  personaje motivador de la 
Pipioteca, ofreciéndonos actividades de conocimiento de otras culturas presentándonos 
la cultura de las familias recién llegadas a nuestro pueblo, cuentacuentos, participación 
en las actividades complementarias organizadas para todo el centro. 

 

• Diseñar estrategias para llevar a cabo actuaciones que parten de nuestro plan de 
Igualdad y Convivencia, como por ejemplo; preparación de talleres de coeducación en 
los patios… 

 

• Plantación de lavanda en los nuevos areneros en colaboración con la cooperativa de 
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lavanda de Tortuera. 
 

• Inscripción en otro programa de la Caixa a lo largo de este trimestre, para poder dar 
continuación a este proyecto tan interesante y enriquecedor para toda la Comunidad 
educativa. 

 
 
 
 
En Molina de Aragón a 27 de octubre de 2022 
 
 
 
 
 
 
                                                       
 
                                                      La directora: Pilar Huerta Checa 


