LA FAMILIA MÁS GRANDE DEL MUNDO
- Madrid FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
CATEGORÍA: Categoría A (Infantil y Primaria)
TEMÁTICAS: Educación del medioambiente físico / cultural, Voluntariado y participación social
Centro educativo: SANTA MARÍA DEL PILAR
Tipología: CONCERTADO
Localidad: MADRID
Provincia: Madrid
Total alumnado: 1117
Total docentes: 55
Nº total centros participantes: 1
Nº total autores representantes: 1
Autores representantes: IRENE DEL PRADO BOLAÑOS
Coautores: Irene del Prado Bolaños , Ana Ruiz Pérez , Clara Burgos Portela , Castor Sánchez García , Cristina
Zaballa Garnica , Elena Normand de la Sotilla
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FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
1. DATOS DEL PROYECTO
Alumnado
participante

Profesorado
participante

Madres y padres
participantes

Personal
participante

Otros participantes

Infantil: 403 de 403
Primaria: 714 de
714
E.Especial: 0 de 0
ESO: 0 de 0
Bachillerato: 0 de 0
CFGM: 0 de 0
FPB: 0 de 0
PTVA: 0 de 0
Otros: 0 de 0

Infantil: 20 de 20
Primaria: 35 de 35
E.Especial: 0 de 0
ESO: 0 de 0
Bachillerato: 0 de 0
CFGM: 0 de 0
FPB: 0 de 0
PTVA: 0 de 0
Otros: 0 de 0

Infantil: 40 de 500
Primaria: 40 de 500
E.Especial: 0 de 0
ESO: 0 de 0
Bachillerato: 0 de 0
CFGM: 0 de 0
FPB: 0 de 0
PTVA: 0 de 0
Otros: 0 de 0

Otros: 15 de 15

Otros: 4 de 4

Total: 55 de 55

Total: 80 de 1000

Total: 1117 de 1117

Descripción y grado de implicación del profesorado
El personal docente juega un papel importante al ser quien diseña y ejecuta las actividades. Hay actividades de
reflexión, por un lado. Son talleres basados en las inteligencias múltiples y en los ODS: EDUCACIÓN DE
CALIDAD,PAZ Y JUSTICIA, ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS, EDUCACIÓN DE CALIDAD, AGUA
LIMPIA y CAMBIO CLIMÁTICO. Además hay actividades de acción: monta mercadillos y cenas solidarias,
actuaciones con fines recaudativos pro Ciudad Bolívar y estancias en Colombia para intercambiar experiencias
vitales y educativas.

Descripción y grado de implicación del alumnado
El alumnado tiene un papel muy activo en el proyecto pues tras su periodo de reflexión-formación, pasa a la
acción. Elabora dibujos, manualidades, trabajos que destina a los niños de Ciudad Bolívar a través de un
hermanamiento. De igual manera desde Colombia se reciben trabajos, cartas, mensajes que ayudan al alumnado
a comprender la realidad vivida en esas latitudes: sus diferencias y semejanzas: como es su idea de familia, de
colegio, de ciudad y de país.

Descripción y grado de implicación de las familias
Las familias colaboran activamente ayudando a sus hijos en la reflexión delos valores aprendidos en el seno de su
familia. Expresan estos en manualidades que llevan al aula, además de participar en el montaje, venta y
desmontaje de los mercadillos. Son agentes activos en la difusión de las actividades realizadas por sus hijos y por
el centro educativo, tanto a nivel individual como asociativo (AMPA). El propio AMPA participa en la donación de
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bienes para Ciudad Bolívar.

Descripción y grado de implicación del resto del personal
Participan facilitando las estructuras que hacen posible todos los actos de las jornadas. Facilitan conexiones wifi,
proporcionan materiales específicos y soporte técnico para el desarrollo de los talleres, los mercadillos, festivales y
la cena solidaria. Participan a título individual de las actividades desarrolladas.

Descripción y grado de implicación de otras entidades
El proyecto está unido a la Fundación Chaminade con el objetivo de fomentar la educación para el desarrollo en
Ciudad Bolívar ( Bogotá, Colombia) donde más de 200 familias reciben asistencia social en comedores, aulas de
aceleración para niños de la calle y jardines de infancia para la atención temprana. Dos voluntarios colombianos
estuvieron presentes en el desarrollo de los talleres. Colaboran también la ONG Acción Marianista para el
Desarrollo aportando voluntarios, soporte educativo y formativo en Educación para el Desarrollo.

3/6

2. DESCRIPCIÓN
Resumen del proyecto
El proyecto "LA FAMILIA MÁS GRANDE DEL MUNDO" pretende poner en el centro de la Educación en Valores a
la persona y su círculo más cercano: la familia. Pero pretende no quedarse anclado en los lazos de sangre sino
dar un paso más y entender la familia como algo global: pertenecemos a un mundo más allá de nuestra familia,
centro educativo o país. Es verdad que en nuestras familias (casa y colegio) aprendemos unos valores que nos
enseñan a desenvolvernos en el mundo (respeto, diáologo, cooperación) pero precisamente esos valores hay que
ponerlos al servicio no solo de la comunidad en la que habitamos sino que hay que traspasar fronteras y
emplearlos en mejorar el mundo. Para conseguir este objetivo hemos adoptado seis de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) propuestos por la ONU de aquí al 2030 con los que reflexionar sobre la importancia de poner al
servicio de los demás lo que desde pequeño va recibiendo; siendo consciente de la importancia que pequeños
gestos tienen en la transformación de la realidad de niños como los de las calles de Cuidad Bolívar (Bogotá,
Colombia) objetivo del proyecto, a quienes tratamos de evitar que caigan en mafias de drogas.

Objetivo general del proyecto
"Reflexionar sobre el sentido de familia y profundizar en los valores que nos transmite, especialmente el respeto,
el diálogo y la cooperación. Proyectar estos valores hacia nuestro mundo con el fin de mejorarlo".

Objetivos específicos
En "La familia más grande del mundo" convergen dos hilos conductores: 1.- Contigo + somos familia: objetivo
educativo anual. Todos y cada uno de nosotros somos una pieza fundamental para construir familia en el más
amplio sentido de la palabra, pues a ella aportamos y de ella recibimos unos valores con los que trataremos de
construir un mundo mejor. 2.- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que tienen el firme propósito de
acabar con la POBREZA, LUCHAR CONTRA LA DESIGUALDAD Y LA INJUSTICIA Y HACER FRENTE AL
CAMBIO CLIMÁTICO. En concreto se han trabajado alianzas para lograr los objetivos, producción y consumo
responsables, agua limpia, cambio climático, educación de calidad, paz y justicia.

Beneficiarios del proyecto
Los beneficiarios de este proyecto son, las más de 200 familias, desfavorecidas económicamente, de Ciudad
Bolívar destinatarias de nuestra ayuda tanto económica como formativa. Son niñ@s de las zonas rurales que
llegan a Bogotá huyendo del conflicto armado colombiano, muchos de ellos con serio peligro de exclusión social y
riesgo de caer en las redes del narcotráfico y en la droga misma. Pero también el alumnado de clase media del
centro quienes se retroalimentan de las aportaciones que los chic@s de Colombia les hacen llegar y de las
reflexiones que los talleres, centrados en los ODS, les ofrecen.
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Evaluación
La evaluación del proyecto se realiza por los equipos de trabajo a través de un cuestionario. Se valora
positivamente los momentos serios de reflexión planteados a los alumnos sobre situaciones reales que deben
analizar, las dinámicas han ayudado a ello y los voluntarios de la F. Chaminade y de la ONG Acción Marianista. La
organización del proyecto, su preparación, la interdisciplinaridad de los talleres centrados en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible,el intercambio de manualidades, cartas y mensajes con los alumnos de Ciudad Bolívar y la
alegría vivida han sido aspectos muy bien valorados.
3. ACTIVIDADES
Calendarización y actividades
1.- JORNADAS DE REFLEXIÓN: 28 y 29 de enero de 2016: alto grado de cumplimiento (comunidad colegial)
Realización de talleres temáticos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Educación de Calidad:
conocimiento y análisis de la figura de Malala Paz y Justicia: caminos para la paz Alianzas para lograr objetivos:
todos somos súper héroes Agua limpia Cambio climático 2.- Celebración del día de la paz: 29 de enero (alto grado
de cumplimiento) 3.- Cena solidaria pro Ciudad Bolívar (Colombia): 29 de enero (más de 200 asistentes) 4.Maratón solidario (30 de enero). Buen grado de cumplimiento: 100 familias
4. ANTIGÜEDAD
Antigüedad del proyecto
El proyecto de Educación en Valores "Plan Colegial en la solidaridad, la justicia y la paz" nació en el colegio hace
más de trece años. Este proyecto presentado, "La familia más grande del mundo" está integrado en la estructura
de este plan. Como cada año, se elige un hilo conductor, una temática que ayude a la reflexión del alumnado, su
formación en Educación para el Desarrollo y su acción comprometida. Se pretende seguir desarrollándola en
sucesivos cursos y proponer la participación activa a todos cuantos integran el centro.

5/6

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

5. MATERIALES
Enlaces relacionados
http://lafamiliamasgrandesmp.blogspot.com.es/
http://plancolegial.blogspot.com.es/
http://accionmarianista.marianistas.org/
https://www.facebook.com/fundacionchaminade.org
Adjuntos
http://premio.fad.es/media/proyectos/299a23a2291e2126b91d54f3601ec162/12479164_1708763366032893_1559
445687_n.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/299a23a2291e2126b91d54f3601ec162/CENA SOLIDARIA.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/299a23a2291e2126b91d54f3601ec162/IMG2016-01-29 15-27-33
image22.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/299a23a2291e2126b91d54f3601ec162/IMG2016-01-29 09-08-07 13.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/299a23a2291e2126b91d54f3601ec162/IMG2016-01-27 12-22-00 15.JPG
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