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APELLIDOS Y
NOMBRE

CENTRO
EDUCATIVO BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Fernández Hernández David/
Moreno Chamorro María del
Carmen

I.E.S. SIERRA LA
CALERA

Radio teatro para trabajar valores cívicos (igualdad, lucha contra acoso escolar...)

López Archidona,Esther/
García Sampil, Mª Dolores

I.E.S. CRISTO DEL
ROSARIO

Diseño y mejora de las instalaciones del centro. Hacer un mural en el pasillo del centro con
tapones y huerto

Bermejo Campón, Guillermo IESO ALCONÉTAR

El huerto como eje central. Desde el programa gestión calendario siembras y decisión en
consenso destino de lo producido (mercadillo verde, donaciones…)

Sánchez Martín, Laura/
Gallardo Gallardo, Ana
Catalina

IES BARTOLOMÉ JOSÉ
GALLARDO

Basado en “miniproyectos” relacionados con las TICs fomento competencia digital. Huerto
ecológico, fomento de cohesión grupal y trabajo en equipo, y otras competencias.

Díaz Martínez Manuel
Fernando

I.E.S. RAMÓN
CARANDE

Orientación deportiva y uso de TICs como medio desarrollo de hábitos saludables con
práctica de rutas senderistas a pies y bici en campo

Blog Proyecto "EXPLORRE´S SQUAD"

https://explorerssquad.blogspot.com/p/presentacion_17.html

https://explorerssquad.blogspot.com/p/presentacion_17.html
https://explorerssquad.blogspot.com/p/presentacion_17.html


Rodríguez López
Concepción/ Molín González
MªCarmen IES REINO AFTASÍ

Estamos preparando una obra teatral musical con alumnado de la ESO, a través de
actividades presenciales (antes del 2ºconfinamiento) y con videollamadas.

Álvarez García-Rubio, José
Luis

IESO MATÍAS RAMÓN
MARTÍNEZ

Realización de rutas en btt, diseño de las mismas, uso del gps y señalización de rutas para su
publicación

Pág Principal:
https://sites.google.com/iesburguillos.com/ieso-mrm/qu%C3%A9date?authuser=0

El proyecto:
https://sites.google.com/iesburguillos.com/ieso-mrm/qu%C3%A9date/el-proyecto?authuser=0

Cursos anteriores:
https://sites.google.com/iesburguillos.com/ieso-mrm/qu%C3%A9date/cursos-anteriores?authu
ser=0

Nuestras rutas:
https://sites.google.com/iesburguillos.com/ieso-mrm/qu%C3%A9date/nuestras-rutas?authuser
=0

Quédate en imágenes:
https://sites.google.com/iesburguillos.com/ieso-mrm/qu%C3%A9date/qu%C3%A9date-en-im%
C3%A1genes?authuser=0

Rentero Bonilla, Jesús/
Almodóvar Gallardo Cándido

IES MARIO ROSO DE
LUNA

TIC y juegos de mesa en el aula

Juan José Cabello Cubero/
Rubio García Víctor Jesús IES RUTA DE LA PLATA

Estamos grabando un corto sobre el Bullying y creando un rap para utilizarlo como banda
sonora

https://sites.google.com/iesburguillos.com/ieso-mrm/qu%C3%A9date?authuser=0
https://sites.google.com/iesburguillos.com/ieso-mrm/qu%C3%A9date/el-proyecto?authuser=0
https://sites.google.com/iesburguillos.com/ieso-mrm/qu%C3%A9date/cursos-anteriores?authuser=0
https://sites.google.com/iesburguillos.com/ieso-mrm/qu%C3%A9date/cursos-anteriores?authuser=0
https://sites.google.com/iesburguillos.com/ieso-mrm/qu%C3%A9date/nuestras-rutas?authuser=0
https://sites.google.com/iesburguillos.com/ieso-mrm/qu%C3%A9date/nuestras-rutas?authuser=0
https://sites.google.com/iesburguillos.com/ieso-mrm/qu%C3%A9date/qu%C3%A9date-en-im%C3%A1genes?authuser=0
https://sites.google.com/iesburguillos.com/ieso-mrm/qu%C3%A9date/qu%C3%A9date-en-im%C3%A1genes?authuser=0


Estrella Prior Santana/ Martín
Sánchez, M. Ángeles

IES SUÁREZ DE
FIGUEROA

Creación canal de Youtube en la que ponemos vídeos de diferentes talleres. Taller de
minerales y jabones , estudiando características de los minerales y su formación

Rodríguez Domínguez
Alberto IESO CUATRO VILLAS

Juego de mesa diferente con cada grupo, pero ambos con la temática de la cultura, historia y
costumbres de Extremadura. Desarrollo de todas las competencias y herramientas
instrumentales.

Victoria Martin Vergel IES CAURIUM
Ocio  en los recreos

Ángela Rodríguez Torres/
Cuño Vaquero Mario

IES SAN PEDRO DE
ALCÁNTARA

Carrera solidaria y Escape Room Solidario a través de ABP y Aprendizaje Por Servicios

Vivas Vivas Mirian IES AL-QÁZERES
Gamificación con los legos

Palma Gómez Laura /
Méndez Álvarez Carmen IESO LA VERA ALTA

Experimentando con energías a través de experimentos en el laboratorio, mindfulness y
gestión de emociones.

Ángel Aceitón Godoy/
Bernardino Gata Faustina IES LOS MORISCOS

Huerto escolar sobre las huertas moriscas, con asesoramiento lugareños y estudio de la
trazabilidad de los productos obtenidos.

Holgado García Eider/ Macías
Hernández Ángela

I.E.S.O. CELLA
VINARIA

Proyecto que se enfoca desde una perspectiva de educación interdisciplinar vinculando la
música, las artes plásticas, las matemáticas y el medio ambiente con el objetivo de despertar
la creatividad, el interés y sentido crítico en los alumnos. Musicales a través del piano. ( primer
docente) Expresión artística. (segundo docente).

Tania Gallego Lirola
IES ENRIQUE
DÍEZ-CANEDO

Pintado de mural y realizamos diferentes actividades artesanales, artísticas y creativas.



Muñoz Esquivel, María
Gema/ Purificación Píriz
Caballero I.E.S SAN ROQUE

Hacer de nuestro instituto un espacio más acogedor que fomente la motivación del alumnado
y los haga sentirse parte activa del centro.

https://quedateiessanroque.blogspot.com/ https://tinyurl.com/y4kqxcqs

Martínez Argüelles Flor
María/ Ladero Pascual Blanca IESO QUERCUS

Integra actividades deportivas, taller de cosmética natural, difusión en redes, blog y radio del
centro de las actividades del programa. Los alumnos gestionarán la elaboración, integración y
publicación de contenidos para la difusión post en el blog  de las actividades realizadas en el
programa. Tanto textos como imágenes.

Flores Vázquez, María de la
Montaña/ Rubio Maeso,
Pedro IES JOSÉ MANZANO

Actividades de reciclaje de papel fomentando una participación activa y motivadora del
alumnado durante el primer trimestre.
En este segundo, llevamos a cabo un taller de manualidades, concretamente realización de
pulseras, llaveros y broches elaborados con hilos de cera y fieltro. Estos se expondrán en una
simbólica tienda online, que también se está creando.
Tercer trimestre, se trabajará el género dramático; ensayo y representación de una obra.

Nogues Chaves, Manuel/
Barrientos Nuñez Manuel

IES MAESTRO JUAN
CALERO

Paisajismo y medio escolar. Diseño y elaboración de material ornamental y plantación y
cuidado de huerto escolar. Creación de un jardín en una zona del patio del centro abandonada
que se ha vallado, plantado cactus, instalado sistema de riego, adornado con gran mural
educativo.

Buenavida Pérez Maria
Soledad/ Buenavida Álvarez
Purificación Avelina

IES TIERRA DE
BARROS

Nuestro proyecto consiste en la CREACIÓN DEL BLOG DEL INSTITUTO trabajando las
competencias básicas (lingüística, digital y tecnológica, social y cívica, conciencia y
expresiones culturales, aprender a aprender y, sobre todo, sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor, autonomía, confianza, responsab y sentido crítico).

Calderón de la Barca Muñoz
Reja, Elisa Isabel

I.E.S.
MUÑOZ-TORRERO

"Conocemos nuestro entorno: Comarca de la Serena"
Este proyecto surge como enlace, a la temática del proyecto, del programa Quédate del curso
anterior, que estuvimos investigando-conociendo en profundidad sobre nuestra localidad.
El objetivo fundamental es que los alumnos investiguen y conozcan sobre la comarca a la que
pertenece nuestra localidad. ( Cultura, tradiciones,referentes, gastronomía…)

https://programaquedate20cabezadelbuey.blogspot.com/

https://quedateiessanroque.blogspot.com/
https://tinyurl.com/y4kqxcqs
https://programaquedate20cabezadelbuey.blogspot.com/


María Dolores Castuera
Collado

IES GONZALO
TORRENTE
BALLESTER

Nuevas tecnologías Hogar-Centro Educativo

M. Carmen Rodríguez
IES CAMPOS DE SAN
ROQUE

El ABP va articulando actividades formativas en torno a un producto final, que va a consistir
en la creación de un canal de Youtube del IES al que los alumnos y docentes subiremos
vídeos y podcasts grabados y editados por el grupo, documentando las diferentes acciones en
las que vamos a trabajar (organización de competiciones deportivas, taller de mascarillas,
taller de compostaje y sensibilización ambiental...)

Gómez Cabeza, Francisco
José IES AUGUSTOBRIGA

Actividades multideportivas

Asensio González Lourdes/
Gordillo Bardón, Manuel

I.E.S. SANTIAGO
APÓSTOL

Adecentamiento y Preparación de la antigua casa del Conserje para crear espacios multiusos
fomentando estrategias de trabajo en equipo como la cooperación, la distribución de roles y la
confianza entre los miembros del grupo además de fomentar el desarrollo de valores como la
solidaridad, la empatía y el buen clima grupal.

Mónica Esquivel Monterrubio/
Moruno Naranjo Gema IES BEMBÉZAR

Creación de un mercadillo, donde los alumnos/as aprenden conceptos como ingresos, gastos,
beneficios. Hemos creado una empresa llamada Mercabembézar, elaboramos productos y los
vendemos a precio simbólico en un mercadillo en el centro.

https://sites.google.com/iesbembezar.org/quedate

Peña Sánchez María
Eva/Garay Serrano Martín IES ÁGORA Modelado en  3D, programación  y robótica

Cabezas Talavero Pablo
IES SANTA LUCÍA DEL
TRAMPAL

Proyecto con  tres líneas de actuación. Se trabajará en los espacios exteriores del centro
para su decoración, actividades en el huerto escolar y se dedicará un tiempo al desarrollo
de una formación básica de primeros auxilios. Estas actuaciones se llevarán a cabo
acompañadas de un entrenamiento de las HHSS que les hagan sentirse más seguros y se
sientan partícipes de su centro.

https://sites.google.com/iesbembezar.org/quedate


Méndez Pérez, Antonio IES ALBARREGAS
A través de actividades transversales, los alumnos conocerán la historia de Emérita
Augusta.

Sánchez Gallego Yolanda IES CUATRO CAMINOS Obra de teatro. Aprendizaje de lengua de signos. Visitas culturales en la localidad.

Rodas Llanos, Manuel I.E.S.EXTREMADURA
Elaboración de un sistema acuapónico, en el que se recrea un ecosistema de tipo
dulceacuícola.

Pulido Donoso Francisco
Javier

I.E.S  PUERTA DE LA
SERENA PENDIENTE


