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Proyecto Integrador - 1º / 2º CICLO ETP

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA – 1º CICLO ETP

• Necesidad de adecuación de entornos formativos 
escolares.

• Trabajar sobre los indicadores de AEI- INET:  

- Debilidad en la relación pedagógica docentes - alumnos.

- Problemas de convivencia entre alumnos.

- Problemáticas en la promoción de asignaturas «teóricas».

DESARROLLO

Con el objeto de:
• Promover prácticas relevantes en los entornos formativos                                                                     

escolares.
• Mejorar la convivencia escolar, especialmente de los alumnos 

entre sí y con los docentes.
• Promover vínculos y articulación con otras instituciones.

Surge 

• En el ámbito escolar: 

Construcción de Copera, Pochoclera y Tejo de Aire.

Adecuación de espacios escolares:

- Patio escolar: Construcción de un tablero de básquet, demarcación 

de la cancha y colocación de una red de contención.

- Reutilización de mobiliario escolar en desuso. Diseño y fabricación de 

bancos para el patio, percheros y mesas de trabajo para los talleres.

• La «Máquina» visita a los “Jardines de Infantes”:

- Diseño y confección de juegos recreativos y materiales didácticos.

- Jornadas compartidas con entrega de los mismos.
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LA MÁQUINA DE LA ALEGRÍA
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1º y 2º Año (Todas las divisiones)

“LA MÁQUINA DE LA ALEGRÍA”

Unidades Curriculares Internivientes

• Ruedas de Convivencia.
• Matemática.
• Dibujo Técnico.
• Educación Física.
• Lengua y Literatura.
• Educación Tecnológica.
• Educación Artística.
• Talleres: Carpintería, metalmecánica, electricidad y                  

laboratorio de informática.

TIEMPO PREVISTO

EVALUACIÓN

CONCLUSIONES

¿QUIÉNES?                                              ¿CÓMO?
- El grupo de alumnos                                  - Conjunta
- Los Docentes                                            - Colaborativa.
- El  Equipo Directivo      
- Instituciones Destino 

• Mejora en la motivación.
• Mejora en el rendimiento en espacios curriculares

teóricos.
• Mejora en la convivencia escolar.
• Mejora en la relación docente-alumnos, docente-

docente, y alumnos entre sí.
• Proyecto Integrador pasó a formar parte de las

agendas anuales de cada docente y de las diferentes
Áreas de 1º y 2º Ciclo.

Mayo - Diciembre 2016 y continúa en el presente Ciclo 
Lectivo.
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