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1.- NUESTRA  REALIDAD  ¿De dónde partimos y adónde queremos llegar?

El centro, el IES “Huarte de San Juan”, está situado en una ciudad, que a pesar de su larga
historia que se remonta al tiempo de los Iberos, debe al sector de la minería sus años dorados, donde
la  población llegó a  máximos históricos  y  el  nivel  de  riqueza y “alta  tecnología”  de la  época se
asentaron durante un largo período de tiempo. Sirva como dato que llegó a contar con hasta siete
estaciones de tren. La actividad minera empezó ya en tiempos de ocupación romana, pero fue a
partir del siglo XIX cuando se produjo el gran auge. Desgraciadamente a partir de mediados del siglo
XX,  por  motivos de rentabilidad económica,  empezó el  progresivo desmantelamiento de toda la
infraestructura minera, quedando a día de hoy cientos de edificios abandonados y prácticamente en
ruinas.

Nuestra juventud desconoce toda esa historia, ya que no la han vivido y perciben todo eso
como algo lejano y desconocido.

Pretendemos darle la posibilidad de asumir que su identidad, en los diferentes niveles en que
se configura,  deriva de referentes patrimoniales  que explican qué somos,  cómo somos,  por  qué
hemos llegado a ser así y cómo nos relacionamos con los demás. 

Dar a conocer entre el alumnado y el profesorado todos aquellos aspectos que aportó la
actividad minera, no solo a nivel de infraestructuras, sino también a nivel social y cultural. 

Este es un proyecto dirigido a comprender el significado y valor del bien patrimonial en sus
más amplias facetas. Concienciar el valor de nuestro patrimonio minero nos ayudará a preservarlo ya
que en él subyace la seña identitaria de nuestra ciudad y de toda la comarca.

El  desarrollo  del  programa ha de hacerse desde un enfoque interdisciplinar,  buscando la
flexibilidad  -adaptable  a  cada  contexto  de  aprendizaje-,  atendiendo  a  la  diversidad  de  nuestro
patrimonio  y  de  sus  valores,  procurando la  participación  e  implicación  social,  fomentado  la
sensibilización hacia el bien que permita su valoración, cuidado y conservación y promoviendo su
rentabilidad social, identitaria, cultural y económica.

Vinculación con el Plan de Mejora del Centro. 

La lectura de variados textos, la asistencia a conferencias, las tareas de investigación y la exposición 
de trabajos contribuirán al desarrollo de la competencia lingüística, propuesta contemplada en el 
Plan de Mejora del Centro.

También contribuirá al desarrollo de la propuesta de implementar nuevos canales de comunicación a
fin de mejorar la coordinación entre el profesorado.



2.- PROPÓSITO 

◦ Nombre del proyecto.  “TU HISTORIA, TU ENTORNO”

◦ Seña de identidad

◦ Línea patrimonial: 

¿Qué pretendemos que el alumnado comprenda y aplique?

Objetivos del proyecto Competencias Clave

Investigar y descubrir para conocer el
patrimonio de nuestro entorno

Aprender a aprender
Competencia digital

Valorar la conservación de un entorno
patrimonial

Conciencia y expresiones culturales

Dar a conocer a los demás aspectos
desconocidos de nuestro patrimonio

Competencia en comunicación lingüística

Patrimonio Monumental

Patrimonio Natural–Paisaje cultural

Patrimonio Inmaterial

Vivir y Sentir el Flamenco.

SENTIR LO VIVIDO ES VIVIR 
CON SENTIDO



3.- TU EQUIPO

◦ Componentes del equipo

TODO EL CLAUSTRO DE PROFESORES

 Niveles educativos implicados y alumnado destinatario.

 ESO Y  BACHILLERATO

◦ Áreas/Materias/Módulos involucrados.

- Todas las áreas 

4.- REPERCUSIÓN
▪ Impacto del proyecto: beneficiarios y agentes implicados.

En nuestro proyecto estarán implicados prácticamente todas las materias del centro, así 
como gran parte de nuestro alumnado. No será una implicación por igual, sino que se irá 
adaptando según la materia y curso.

La implicación d gran parte de nuestro profesorado, así como su interdisciplinariedad y su 
interconexión con otros proyectos y actividades desarrollados fomenta la mentalidad 
innovadora que propicie cambios en nuestra comunidad a la hora de afrontar nuevos retos.

▪ Conexión con otras entidades.

Al ser un proyecto basado en un bien local y comarcal como es nuestro patrimonio, serán múltiples 
las conexiones con otras entidades tales como el Ayuntamiento de la ciudad, el Colectivo Proyecto 
Arrayanes, dedicada a la preservación del patrimonio minero, peñas flamencas, etc..

5.- PLAN DE ACTUACIÓN



  “Producto final” del proyecto 

 Actividad Final de exposición de todo el material elaborado.



6.- COMUNICA TU PROYECTO
Todo el material que se vaya produciendo a lo largo del curso se publicará en la página web del 
centro.

Responsable de la estrategia de comunicación

Como responsable de comunicación será  Fco Javier Payán Jiménez el  profesor que se encarga de la 
publicación en la página web del centro .

Con la ayuda de la persona responsable de la coordinación, Dª. Elena Ponce Lorite, que será ayudada 
por otros componentes del claustro.

7.- EVALÚA

EVALUACIÓN 

INDICADORES/CRITERIOS
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO

DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS

Reflejo veraz de la temática trabajada.

Nivel de interés que suscitan las 
actividades.

Encuestas de satisfacción entre
la comunidad educativa. 
Reflejar aspectos más 
relevantes.

DEL ALUMNADO
Nivel de participación del alumnado.

Aportaciones propias

Encuestas de satisfacción y 
aspectos más destacables

Trabajos de investigación

DEL PROCESO PUESTO EN
MARCHA

Concreción de las tareas.

Satisfacción por la realización de las 
mismas

Cumplimiento del cronograma

DE LA
REPERCUSIÓN/IMPACTO

Conocimiento y concienciación de la 
importancia de nuestro patrimonio 
minero. Interés por su preservación

Encuestas donde se recojan 
opiniones y aporten nuevas 
iniciativas.
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