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IES BATALLA DE CLAVIJO

Nombre de la actividad
PROYECTO SOLIDARIO “Por una educación de altura”. IES Batalla de Clavijo-Fundación Edurne
Pasaban-Montañeros por el Himalaya (MHF)
Fecha de inicio: septiembre de 2022

Fecha de finalización: diciembre de 2022
Finalidad

Recaudar fondos para el proyecto Kailash Home de la Fundación Edurne Pasaban. Kailash Home es un hogar
ubicado en Katmandú, que acoge niños huérfanos pobres de las zonas montañosas más remotas de Nepal.
Una vez en la residencia, y cubiertas sus necesidades básicas, los niños reciben apoyo médico y una
formación integral, no sólo académica, fomentando también su autonomía y sufragándoles los estudios
superiores a cambio de que, una vez completada su formación, presten durante un año servicios
comunitarios en sus aldeas de origen.
Objetivos
- Fomentar la solidaridad entre la comunidad educativa.
-Sensibilizar al alumnado y la comunidad docente en general sobre las desigualdades mundiales en el acceso a la
educación y los servicios básicos.
-Dar a conocer la labor de organizaciones y entidades humanitarias que trabajan para paliar dichas desigualdades.
-Demostrar cómo desde la escuela se puede aportar un granito de arena para aspirar a un mundo mejor, con
acciones concretas.
Metodología
Las actividades de sensibilización, planificación y puesta en práctica del proyecto está pensado que se lleven a
cabo en las horas de Escuela de voluntariado (1º y 3º ESO) o durante las tutorías en el resto de grupos.
Básicamente consiste en preparar unas cestas de navidad solidarias en las clases -y otra para el profesorado y
personal no docente del IES- cuyos productos aportan los alumnos voluntariamente desde sus casas; y repartir
series de boletos entre los participantes. Dichas cestas se sortean el último día lectivo de diciembre. Al término de
la actividad, la recaudación obtenida se destina a asociaciones, organizaciones o entidades humanitarias. Como
complemento del proyecto, y para familiarizarse con la causa humanitaria o el destinatario de la acción, se llevan
a cabo actividades didácticas de sensibilización: proyecciones de documentales, debates, actividades de
elaboración propia para buscar información, exposiciones de fotografías, videoconferencias a cargo de los
representantes de las entidades, etc.
Tareas
Personas Encargadas
-Selección de la entidad humanitaria y contacto con sus
responsables.
-Divulgación del proyecto entre la comunidad
educativa: Teams, claustro, RRSS, web del IES.
-Preparación del cronograma de actividades de
sensibilización.
-Actividades propiamente logísticas: impresión de
boletos, obtención de las cestas navideñas, diseño y
colocación de carteles informativos.
-Videoconferencia simultánea de los representantes de
la entidad y charla posterior con el alumnado.
-Recogida y custodia del dinero. Sorteo y entrega de las
cestas por grupos.

-Recuento del dinero y transferencia a la entidad u
ONG elegida a través de la cuenta del AMPA.-.

Responsable del proyecto
Responsable del proyecto, colaboradores, Equipo
directivo
Profesores que imparten la materia Escuela de
Voluntariado
Responsable del proyecto, profesores colaboradores,
conserjes
Representantes de la entidad u ONG
Tutores

Profesor responsable y colaboradores, AMPA

-Seguimiento de las intervenciones hechas con el dinero Profesor responsable y representante de la entidad
recaudado.

Temporalización
Durante el primer trimestre del curso.
Cronograma

Septiembre

Octubre

1ª Sesión

Concepto y tipos
de voluntariado.

Festivo

2ª Sesión

¿Quién es Edurne
Pasaban?

3ª Sesión

Trayectoria
deportiva.

4ª Sesión

La Fundación E.
Pasaban y MHF.

Vídeo de
introducción a
Nepal.
Actividades sobre
geografía e historia
de Nepal en la sala
de ordenadores.
El proyecto Kailash
Home.
Material

Noviembre

Diciembre

Película Camino a
la escuela.

Actualidad reciente de
Nepal y la Fundación E.
Pasaban
Festivo

Debate sobre la
Preparación de
situación de la
preguntas para la
educación en el
charla
mundo.
Reparto de cestas y
Videoconferencia
entrega de boletos simultánea para todo el
en las clases.
IES con Edurne Psaban

El proyecto requiere de:
-Una cesta de navidad en cada aula.
-Una serie de 10 boletos para cada alumno del IES, que se venden a un precio de 1,50 euros.
-Una reserva de tiras de boletos para los profesores y el personal no docente del centro.
-20 carteles DIN A 3 con la infografía del proyecto.
-Los productos navideños para la cesta que aporten los alumnos voluntariamente desde sus casas.
Evaluación-Indicadores
Al término del mismo se puede elaborar un pequeño cuestionario con el grado de satisfacción del alumnado con
la actividad y sugerencias de mejora.
Observaciones
Como no se trata de un proyecto institucional, sino que sale adelante con la colaboración y la implicación de
todos, se anima encarecidamente a participar a todo el profesorado dado que en las ediciones anteriores ha
tenido un gran seguimiento. Lo más gratificante es la buena sensación que deja y la ilusión que conlleva sortear
las cestas en las diferentes aulas. Pero no hay ningún tipo de reconocimiento ni gratificación a nivel formativo,
ni de dedicación lectiva, etc. Esto es importante que quede claro desde el principio.

