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Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 

involúcrame y lo aprendo. 

 

Benjamin Franklin 
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     Introducción 

 

Bienvenido, bienvenida, a la experiencia Teenemprende! 

 

En estas páginas encontrarás un recorrido por los diferentes 

proyectos desarrollados durante el curso 2017-2018 en los 

centros educativos de Educación Secundaria Obligatoria y FP 

Básica en Extremadura que han participado en el programa 

Teenemprende. 

En esta edición han participado 50 centros educativos, dónde 

más de 118 docentes han sido catalizadores de la iniciativa 

emprendedora de más de 1700 alumnos y alumnas de ESO y FP 

Básica.  

Desde el Equipo de Cultura Emprendedora hemos sido testigos 

de cómo estos centros han activado el talento, la pasión, la 

capacidad de organización, planificación y trabajo en equipo. 

Ellos y ellas han sido los protagonistas en su proceso de 

aprendizaje y la comunidad educativa ha sido su apoyo 

principal.  

Mostramos con orgullo los 64 proyectos resultantes de este 

proceso emocionante de aprendizaje, una experiencia vivida 

en cada aula que supera al producto final que puedes ver aquí. 

Queremos hacer partícipes de esta ilusión a las personas que 

han estado involucradas en hacerlo posible, al alumnado, al 

profesorado, entidades, familias, los emprendedores y 

emprendedoras que han aportado su granito de arena y a la 

sociedad extremeña en general.  

Gracias por hacerlo posible. 
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Equipo de Cultura Emprendedora 
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Relación de centros 
 

1. IES Francisco Vera, Alconchel 

2. IES Santiago Apóstol, Almendralejo 

3. IES Carolina Coronado, Almendralejo 

4. IES Reino Aftasí, Badajoz 

5. IES Bioclimático, Badajoz 

6. Colegio Santo Ángel, Badajoz 

7. IES San Fernando, Badajoz 

8. IES Ciudad Jardín, Badajoz 

9. IES San Roque, Badajoz 

10.  Colegio Marista Ntra. Sra. Del Carmen, Badajoz 

11. Colegio Sagrada Familia, Badajoz 

12.  IES Bárbara De Braganza, Badajoz 

13.  Escuela Virgen De Guadalupe, Badajoz 

14.  IESO Cuatro Villas, Berlanga 

15.  IES Muñoz Torrero, Cabeza Del Buey 

16.  Colegio Santa Teresa, Cabeza Del Buey 

17.  IES Castuera, Castuera 

18.  IES Albaplata, Fuente De Cantos 

19.  IES Benazaire, Herrera Del Duque 

20.  IES Vicente Ferrer La Parra 

21. IES Sierra de San Pedro La Roca de la Sierra 

22.  IES Dr. Fernández Santana, Los Santos De Maimona 

23.  IES Sáenz De Buruaga, Mérida 

24. CEPA Legión V, Mérida 
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25. IES Extremadura, Montijo 

26.  IES Mariano Barbacid, Solana De Los Barros 

27.  IES Cristo Rey y San Rafael, Talarrubias 

28.  Colegio San José, Villafranca De Los Barros 

29.  IES Suarez de Figueroa, Zafra 

30.  Licenciados Reunidos, Caceres 

31.  Colegio Sagrado Corazón De Jesús, Caceres 

32.  Colegio Giner De Los Ríos, Cáceres 

33.  IES Al-Qázeres, Cáceres 

34.  IES Universidad Laboral, Cáceres 

35.  IES Norba Caesarina, Cáceres 

36.  Colegio Santa Cecilia, Cáceres 

37.  IES Gregorio Marañón, Caminomorisco 

38.  IES Alagón, Coria 

39.  IES Valle De Ambroz, Hervás 

40.  IES Quercus, Malpartida de Plasencia 

41.  IES Valle del Jerte – Navaconcejo, Navaconcejo 

42.  IES San Martín, Talayuela 

43.  Colegio Sagrado Corazón De Jesús, Trujillo 

44.  IES Turgalium, Trujillo 
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Este dossier contiene un pequeño resumen de cada proyecto. El 

pie de foto enlaza a los blogs, webs o RRSS creadas por los 

participantes. 
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IES FRANCISCO VERA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO ECOVERA 

Proyecto sobre reciclaje y 

medioambiente realizado por el 

alumnado 3º y 4º de ESO. Han 

trabajado reutilizando materiales 

como cápsulas de café y envases de 

plástico, y por otro lado 

concienciando sobre la alimentación 

saludable, dando a conocer los 

beneficios de las frutas y verduras de 

temporada.  

IES FRANCISCO VERA 

BADAJOZ 
AGENCIA PROYECTOS ESCOLARES  

La Agencia de Proyectos Escolares es 
un proyecto de la asignatura de 
Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial 
realizado por el grupo de 4ª ESO. 

 

 

 

 

 IES SANTIAGO APÓSTOL 
ALMENDRALEJO 

PROYECTO ECOVERA 

 

AGENCIA PROYECTOS ESCOLARES  

http://junioremprendealman.blogspot.com.es/
http://junioremprendealman.blogspot.com.es/
http://junioremprendealman.blogspot.com.es/
http://junioremprendealman.blogspot.com.es/
http://junioremprendealman.blogspot.com.es/
http://junioremprendealman.blogspot.com.es/
http://junioremprendealman.blogspot.com.es/
http://junioremprendealman.blogspot.com.es/
http://proyectoecovera.blogspot.com.es/
http://junioremprendealman.blogspot.com.es/
http://junioremprendealman.blogspot.com.es/
https://agenciasantiagoapostol.blogspot.com.es/
http://junioremprendealman.blogspot.com.es/
http://junioremprendealman.blogspot.com.es/
https://2.bp.blogspot.com/-w-0raXV-0vQ/WuLpSTJykTI/AAAAAAAAABs/W8OjitUAp8IXi73co8vo2Qyq9GbwPQnYQCLcBGAs/s1600/2018-04-12+12.42.53.jpg
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PROYECTO RECICLEX 

El objetivo es concienciar a los 
hogares sobre el perjuicio para el 
medio ambiente que provocan los 
productos que se usan 
diariamente (plásticos, envases, 
bolsas, aceite, productos de 
limpieza, etc) y las posibilidades 
del reciclaje. 

“CON RECICLEX, EL MUNDO MÁS 
FÁCIL ES " 

 
 

 I.E.S. CAROLINA CORONADO 
 ALMENDRALEJO 

RECICLEX 

 

EL REINO CERÁMICO.  

Trabajar la igualdad de género a 

través de las artes plásticas. Han 

combinado las TIC´s y la cerámica 

para sensibilizar sobre la 

importancia de tratar por igual a 

hombres como a mujeres. 

 

 

 

IES REINO AFTASI 

BADAJOZ EL REINO CERÁMICO 

https://reciclexcarolinacoronado.blogspot.com.es/
https://erikamunozardila12.wixsite.com/elreinoceramico
https://2.bp.blogspot.com/-yctJFBYQB5U/Wtj8pP8LVII/AAAAAAAAAFI/4R8GdTtVGcQtQ4sl5z5ktio5GVFb1zWTACLcBGAs/s1600/Taller+habilidades+emprendedoras+III.JPG
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 SUPERCAPACES 

 

  

PROYECTO SUPERCAPACES 

Un proyecto de educación 

inclusiva realizado por alumnado 

del IES Bioclimático y por la 

Asociación ASPACEBA (asociación 

de paralíticos cerebrales de 

Badajoz) que consiste en 

actividades que se desarrollan en 

conjunto con alumnado del 

instituto y usuarios de ASPACEBA, 

como taller de cerámica, artes 

gráficas, teatro, etc. 

IES BIOCLIMÁTICO 

BADAJOZ 
BADALIMPIA 

Proyecto para cuidar el medio 

ambiente, y concienciar al 

alumnado sobre la importancia de 

mantener limpio el centro 

educativo, a la par que sensibilizar 

sobre el reciclaje. 

 

 

 

 

COLEGIO SANTO ÁNGEL 

BADAJOZ 

Blog eliminado 

http://iesbioclimaticoconaspaceba.blogspot.com.es/
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PROYECTO SOLIDARIDAD SAN 

FERNANDO 

Su proyecto se ha basado en hacer 

diferentes campañas de difusión y 

concienciación para sensibilizar a 

la comunidad escolar y su entorno 

sobre conflictos políticos y bélicos, 

la situación de los refugiados, el 

abandono y cuidado de mascotas. 

Se ha recaudado material 

educativo y fondos para entidades 

como "dando cal@r" y caritas. 

 

IES SAN FERNANDO 

BADAJOZ 

 SOLIDARIDAD SAN FERNANDO 

 

REGGAETTON  

El machismo en el reggaetton. 

Análisis crítico sobre la música que 

escucha la población adolescente, 

como el reggaeton, y tomar 

conciencia de la influencia del 

machismo en varios ámbitos de la 

vida y cómo trabajarlo. 

 

 

 

 

IES CIUDAD JARDÍN 

BADAJOZ 

REGGAETTON 

https://teenemprendesanfer2016.blogspot.com.es/
https://teenciudadjardin.blogspot.com.es/
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   POSTURAS SALUDABLES 

Trabajo sobre posturas saludables 

para trabajar en el huerto. 

 

 

 

 

 

 

IES CIUDAD JARDÍN 

BADAJOZ 

POSTURAS SALUDABLES 

 

HUERTO EN EL CENTRO 

Trabajar el huerto del centro, 

poniendo el foco en la 

alimentación saludable. 

 

 

 

 

 

 

IES CIUDAD JARDIN 

BADAJOZ HUERTO EN EL CENTRO 

 

https://posturassaludables.blogspot.com.es/
https://elhuertodelciudad.wixsite.com/misitio
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PROYECTO TEENROQUEÑOS 

SLOGAN: "Escucha a tus mayores, 

para tener motivaciones". Nuestro 

proyecto ha consistido en 

escuchar a personas mayores de 

nuestro entorno, como los 

abuelos, para aprender de ellos. 

Han contactado con residencias de 

mayores de Badajoz y con la 

asociación de mayores de su 

barrio, San Roque en Badajoz. 

 

 

IES SAN ROQUE 

BADAJOZ 

 TEENROQUEÑOS 

 

PROYECTO GO GREEN 

El proyecto ha consistido en 

actividades relacionadas con 

sensibilizar acerca de la 

importancia del agua. 

 

 

 

COLEGIO MARISTA NTRA. SRA. 
DEL CARMEN 

BADAJOZ 

 
 

GO GREEN 

 

https://sanroque2cteenemprende.blogspot.com.es/
https://gogreentosavetheblue.blogspot.com.es/
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  PROYECTO DESIGUALDAD 

Se han elaborado carteles con 

mensajes relacionados con la 

igualdad de género, el respeto a la 

diversidad, igualdad de 

oportunidades entre hombres y 

mujeres, etc 

 

 

 

COLEGIO MARISTA NTRA. SRA. 

DEL CARMEN 

BADAJOZ 

 

DESIGUALDAD 

 

PROYECTO LIKENIA  

Un proyecto basado en la 

solidaridad con el Centro Home of 

Hope Children's Center Malindi de 

Kenia. Han recaudado fondos y 

material escolar para los niños y 

niñas de esta institución además 

de grabarles videos enseñándoles 

a jugar a distintos juegos: la oca, el 

ahorcado, tres en raya, etc. 

 

COLEGIO SAGRADA FAMILIA 

BADAJOZ 

LIKENIA 

 

https://iaeemaristasbadajozgenero.blogspot.com.es/
https://perezconz7.wixsite.com/colegio
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PROYECTO TEENKENIALES 

Un proyecto también basado en la 

solidaridad con el Centro Home of 

Hope Children's Center Malindi de 

Kenia. Han recaudado fondos y 

material escolar para los niños y 

niñas de esta institución. 

 

 

 

 

COLEGIO SAGRADA FAMILIA 

BADAJOZ 

TEENKENIALES 

 

PROYECTO IGUALDAD DE 

GÉNERO 

El proyecto ha tratado de 

sensibilizar y concienciar sobre la 

importancia de este tema, 

analizando películas, canciones y 

lenguaje. Han realizado 

actividades como elaboración de 

carteles, charlas, encuestas, visitas 

a diferentes asociaciones y 

entidades, glosario de palabras, 

análisis de canciones machistas..." 

 

 IES BÁRBARA DE BRAGANZA

 BADAJOZ  

 

 

 
 

IGUALDAD DE GÉNERO 

https://teenkeniales.wordpress.com/
http://iaeebarbaradebraganza4c.blogspot.com.es/
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   PROYECTO COMPARTIR 

TALENTOS 

Compartir tus talentos es un 

regalo para el mundo. Proyecto de 

alumnado de 3º ESO. Han 

trabajado sobre la desigualdad y la 

pobreza infantil, a través de 

actividades como recogida de 

alimentos para la entidad banco 

de alimentos además de dar 

charlas al alumnado de primaria 

sobre esta problemática. 

ESCUELA VIRGEN DE GUADALUPE 

BADAJOZ 

 

COMPARTIR TALENTOS 

 

PROYECTOS CONSTRUYENDO 

IGUALDAD  

Proyecto que trabaja sobre lograr 

la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y 

las niñas. Su eslogan es "no lo 

representes con palabras sino con 

hechos". Se han diversas 

actividades para concienciar sobre 

la importancia de la igualdad de 

género. 

 

I.E.S.O. CUATRO VILLAS 

BERLANGA 
CONSTRUYENDO IGUALDAD 

https://2.bp.blogspot.com/-HYbPZFrleOg/WftzJouykDI/AAAAAAAAAD0/Zwrjr0AwX1MyrNNKjEmjChZkoZVSkkiuACLcBGAs/s1600/20171027_142841.jpg
https://iniciativaemprendedoraevg.blogspot.com.es/


 
 

 

17 

  

PROYECTO TEENPROJECT2 

Proyecto dedicado a concienciar a 

la gente sobre la igualdad de 

género. Han organizado una 

jornada sobre igualdad en su 

instituto, para ello han hecho 

carteles y se han preparado 

distintas presentaciones. 

 

IES MUÑOZ TORRERO 

CABEZA DEL BUEY 

TEENPROJECT2 

 

PROYECTO TEENPROJECT1 

Proyecto dedicado a concienciar a 

la gente sobre la igualdad de 

género. Este grupo también 

participa en la jornada sobre 

igualdad en su instituto, para ello 

van a hacer una performance 

sobre este tema, han recaudado 

fondos a través de la venta de 

dulces para poder pagar camisetas 

con su logo para esa jornada. 

 

IES MUÑOZ TORRERO 

CABEZA DEL BUEY 
TEENPROJECT1 

 

http://cabezateen1.blogspot.com/
http://cabezateen1.blogspot.com/
http://teentorrero3.blogspot.com.es/
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  PROYECTO TEENPROJECT3 

Proyecto dedicado a concienciar a 

la gente sobre la igualdad de 

género. Se han preparado unas 

charlas para sensibilizar sobre este 

tema al alumnado de su centro 

educativo. 

 

 

 

IES MUÑOZ TORRERO 

CABEZA DEL BUEY 

 

 

TEENPROJECT3 

 

PROYECTO DISEÑA EL CAMBIO  

Proyecto que ha trabajado en una 

gymkana de valores para el 

alumnado de su centro. Su 

intención ha sido que las personas 

entiendan y sepan sentirse como 

una persona con discapacidad, 

para que las nuevas generaciones 

sepan incluir en la sociedad a 

todos y no discriminen. 

 

COLEGIO SANTA TERESA 

CABEZA DEL BUEY 

DISEÑA EL CAMBIO 

http://acanuma.blogspot.com.es/
http://diselcambio.blogspot.com.es/2017/
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PROYECTO CUERDAS FLOJAS  

Su proyecto ha consistido en hacer 

un corto sobre acoso escolar para 

exponerlo en diferentes clases de 

su instituto. 

 

 

 

 

 

 

IES CASTUERA 

CASTUERA 

 

 CUERDAS FLOJAS 

 

PROYECTO PRAGE  

PRAGE - Castuera en Acción. 

Concienciación y prevención sobre 

el acoso escolar. 

 

 

 

 

 

 

IES CASTUERA 

CASTUERA 

 

 

 
 

PROYECTO PRAGE 

 

https://teenemprende1fpbsa.blogspot.com.es/
https://pragecastueraenaccion.blogspot.com.es/
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   PROYECTO NEWEMPREX  

Han desarrollado distintas 

actividades para recaudar fondos 

para ong´s de su entorno. Como 

representaciones teatrales, venta 

de dulces caseros, cuentacuentos. 

 

 

 

IES "ALBAPLATA" 

FUENTE DE CANTOS  

 

NEWEMPREX 

 

PROYECTO FIRST FPB 

La idea principal del proyecto es 

cuidar el medio ambiente a través 

del reciclaje de papel y fabricando 

papeleras. El objetivo es 

concienciar a trabajadores de las 

Administraciones Públicas (SEXPE 

y OCA) de la importancia de cuidar 

los recursos y hacer un uso 

adecuado de los mismo. "RECICLA, 

cada papel cuenta". 

 

IES BENAZAIRE 

HERRERA DEL DUQUE 
 FIRST FPB 

 

http://empresajoven2017.wixsite.com/newemprex
http://teenemprendefpb.blogspot.com.es/
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PROYECTO ESPACIO EN BLANCO 

Concienciar sobre la importancia 

de reciclar el papel en los centros 

de trabajo administrativos 

públicos en la localidad de Herrera 

del Duque, específico de papel en 

las oficinas del SEXPE, OCA y 

Ayuntamiento de Herrera del 

Duque. 

 

 

 

IES BENAZAIRE 

HERRERA DEL DUQUE 

ESPACIO EN BLANCO 

 

PROYECTO NI AZUL NI ROSA 

El slogan del proyecto es “el 

machismo es como un pozo sin 

fondo”. Su objetivo es trabajar 

sobre la igualdad de género. Han 

contactado con la oficina de 

igualdad de Herrera del Duque 

para preparar las charlas sobre 

este tema al alumnado de 1º de la 

ESO y hacer cartelería sobre sus 

opiniones en cuanto a desigualdad 

y estereotipos de género. 

 

IES BENAZAIRE 

HERRERA DEL DUQUE 

 
 

NI AZUL NI ROSA 

 

http://fpbespacioenblanco.blogspot.com.es/
https://teenemprendebenazaire.blogspot.com/
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PROYECTO THREEB EMPRENDE 

Este proyecto ha trabajado los 

hábitos de vida saludables, hacer 

deporte, alimentación sana. 

 

 

 

 

 

IES BENAZAIRE 

HERRERA DEL DUQUE 

 

 

THREEB EMPRENDE 

PROYECTO ERASE UNA VEZ  

Trabajar valores sociales a través 

de cuentos de creación propia, 

que se comparten con la población 

más joven. 

 

 

 

 

 

I.E.S.O. VICENTE FERRER 

LA PARRA 

 

ERASE UNA VEZ…COLORÍN COLORADO 

 

http://teenemprende3biesbenazaire.blogspot.com/
https://cuentosvicenteferrer.blogspot.com/
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PROYECTO REFORESTACIÓN  

El grupo está formado por el 

alumnado de F.P. Básica en 

Agrojardinería y Composiciones. El 

proyecto ha consistido en hacer 

una repoblación en alguna de las 

zonas sin árboles de la localidad 

donde se encuentra el instituto, 

para ello se quiso implicar a todos 

los sectores del pueblo (colegios, 

ancianos, asociaciones, madres, 

padres, etc) 

 

I.E.S.O. VICENTE FERRER 

LA PARRA 

 

REFORESTACIÓN 

 

PROYECTO EVENTEEN 

Proyecto de juegos populares para 

retomar esta práctica, como una 

forma muy divertida de pasar un 

día de convivencia y relacionarse 

con más compañeros/as. Slogan: 

Emprender desde Los Santos. 

 

 

 

IES SIERRA DE SAN PEDRO 

LA ROCA DE LA SIERRA 

EVENTEEN 

 

http://teenemprendeiesovicenteferrerlaparra.blogspot.com/
TEENEMPRENDELAROCA.WIXSITE.COM
TEENEMPRENDELAROCA.WIXSITE.COM
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PROYECTO REFORESTACIÓN  

El grupo está formado por el 

alumnado de F.P. Básica en 

Agrojardinería y Composiciones. El 

proyecto ha consistido en hacer 

una repoblación en alguna de las 

zonas sin árboles de la localidad 

donde se encuentra el instituto, 

para ello se quiso implicar a todos 

los sectores del pueblo (colegios, 

ancianos, asociaciones, madres, 

padres, etc) 

 

I.E.S.O. VICENTE FERRER 

LA PARRA 

 

REFORESTACIÓN 

 

PROYECTO EL CLUB DE LA 

HERRADURA  

Proyecto de juegos populares para 

retomar esta práctica, como una 

forma muy divertida de pasar un 

día de convivencia y relacionarse 

con más compañeros/as. Slogan: 

Emprender desde Los Santos. 

 

 

 

IES DR. FERNANDEZ SANTANA 

LOS SANTOS DE MAIMONA EL CLUB DE LA HERRADURA 

 

http://teenemprendeiesovicenteferrerlaparra.blogspot.com/
https://emprenderdesdelaeso.blogspot.com.es/
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PROYECTO UNIEXTREM 

Se ha trabajado sobre el ODS nº5 

igualdad de género. Han realizado 

encuestas sobre este tema, un 

muro de la desigualdad y han 

hecho talleres al alumnado de 

primaria para trabajar los 

estereotipos y roles de género 

 

 

 

I.E.S. SÁEN DE BURUAGA 

MÉRIDA 

UNIEXTREM 

PROYECTO GREAT WINNERS 

 “AGENTES DE CAMBIO – GREAT 

WINNERS”. Concienciar a grupos 

de otros centros educativos, en 

riesgo de abandono del sistema 

educativo, de la importancia de 

seguir en él, a la vez que el grupo 

toma conciencia de sus 

potencialidades. 

 

 

CEPA LEGIÓN V 

MÉRIDA  GREAT WINNERS 

 

http://teenburuaga.blogspot.com.es/
https://greatwinnerslegionv.wordpress.com/
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PROYECTO FPBÁSICAINA 

Los objetivos de este proyecto 

son, compartir su tiempo con los 

mayores de la Residencia Eugenio 

de Montijo; hacer su estancia más 

amena, aprender de sus 

experiencias; intercambiar recetas 

y elaborarlas; y dar a conocer a la 

gente más joven el valor de las 

personas mayores. 

 

 

 

 IES. VEGAS BAJAS 

MONTIJO 

FPBÁSICAINA 

 

EL KIOSKO   

Asociación juvenil que 

promociona la actividad físico-

deportiva 

 

 

 

 

 

 

IES EXTREMADURA 

MONTIJO 

 

 
 

EL KIOSKO 

 

https://teenemprendefpbasicaina.wordpress.com/
https://elkiosko25.blogspot.com.es/
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  PROYECTO EXPRESARTE 

Proyecto Expresarte. Un grupo de 

4º de la ESO. Han desarrollado 

distintas actividades para 

combatir el cambio climático y 

sensibilizar sobre la importancia 

de ser sostenibles. 

 

 

 

 

IES EXTREMADURA 

MONTIJO 

 

 EXPRESARTE 

PROYECTO EMPRENDEMARIANO 

Un proyecto enfocado en la 

importancia de cuidar el agua, los 

problemas existentes en su 

entorno respecto al agua, 

sensibilizar sobre su importancia y 

cómo mejorar su calidad. Han 

dado charlas en alumnado de 

primaria. 

 

IESO MARIANO BARBACID 

SOLANA DE LOS BARROS  EMPRENDEMARIANO 

https://expresarteextremadura.blogspot.com.es/
https://emprendedoresmarianobarbacid.blogspot.com.es/
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VOLUNTARIADO EN EL CENTRO 

DE ALZHEIMER DE TALARRUBIAS 

Este proyecto ha investigado 

sobre la enfermedad de 

alzheimer, han recibido charlas de 

personas que trabajan con esta 

problemática; han realizado 

actividades junto a las personas 

con alzheimer en una residencia 

de su localidad. 

 

 

CRISTO REY Y SAN RAFAEL 

TALARRUBIAS 

VOLUNTARIADO EN EL CENTRO DE 

ALZHEIMER  

 

PROYECTO GRANJA DE 

CARACOLES 

Proyecto Granja de Caracoles 

Siberia Extremeña. El alumnado de 

4º de la E.S.O se ha dedicado al 

cultivo ecológico y sostenible de 

caracoles. Proyecto de empresa 

simulada. 

 

 

 

 

CRISTO REY Y SAN RAFAEL 

TALARRUBIAS 

 

 

 

 GRANJA DE CARACOLES 

 

http://3esoteencristorey.blogspot.es/
http://3esoteencristorey.blogspot.es/
https://4esocaracolestalarrubias.blogspot.com/
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PROYECTO UN POQUITO PA LOS 

DEMÁS    

Proyecto que se dedica a 

concienciar sobre lo que defiende 

el comercio justo y a promover 

hábitos de consumo de productos 

de comercio justo vendiéndolos y 

creando una tienda en el Colegio. 

 

 

 

COLEGIO SAN JOSÉ 

VILLAFRANCA DE LOS BARROS 

TEENEMPRENDEZAFRA 

TEENEMPRENDEZAFRA 

Durante este curso se han 

dedicado a conocer distintas ongs 

y asociaciones de Zafra como el 

Banco de Sangre de Extremadura, 

la Economía Social Zafra local que 

han ido a contar qué hacen, 

además de una charla sobre 

violencia de género visionando 

varios cortos. 

 

 

IES SUAREZ DE FIGUEROA 

ZAFRA 

UN POQUITO PA LOS DEMÁS 

https://teenemprendezafra.blogspot.com.es/
http://unpoquitopalosdemas.edublogs.org/
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PROYECTO ECOLINCESREUNIDOS 

Proyecto de alumnado de 2º de la 

ESO dedicado a concienciar a la 

sociedad de la conservación del 

medio Ambiente y que el reciclaje 

es una buena solución. Dar a 

conocer el uso de energías 

renovables. Han conocido qué 

hacen asociaciones como 

Ecoembes y Adenex 

 

 

LICENCIADOS REUNIDOS 

CACERES 

 

ECOLINCESREUNIDOS 

 

PROYECTO FEMI-5 

Se han dedicado a concienciar 

para que la igualdad sea una 

realidad y ya no haya más 

violencia de género. Han dado 

charlas a distintos cursos de su 

centro educativo. 

 
 

 

 

LICENCIADOS REUNIDOS 

CACERES 

 

FEMI-5 

 

http://ecolicenreunidos.blogspot.es/
https://femi-5.blogspot.com.es/


 
 

 

31 

  TODOS SOMOS IGUALES 

Campaña contra la violencia de 

género o violencia machista, a 

través de carteles y póster contra 

el machismo y acoso a la mujer en 

su centro educativo. 

 

 

 

 

LICENCIADOS REUNIDOS 

CACERES 

 

TODOS SOMOS IGUALES 

 

PROYECTO GENDITY 

Slogan: Luchamos la igualdad para 

conseguir la equidad. Su objetivo 

es cambiar el comportamiento y la 

forma en que interactúan entre 

ellos para evitar la desigualdad de 

género en el futuro. Su proyecto 

se ha basado en realizar 

actividades lúdicas y charlas con 

los niños pequeños. 

 

 

LICENCIADOS REUNIDOS 

CACERES 

 

GENDITY 

http://teenemprendeviolenciagenero.blogspot.com.es/
https://teenemprende-4eso-licen.site123.me/
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PROYECTO GRAFFIHOP 

Un proyecto que ha estudiado e 

investigado sobre la cultura de 

graffiti, aprendiendo que los 

graffitis no son solo pinturas sin 

sentido, sino también obras de 

arte y reflejo de una cultura tanto 

musical como artística y social.  

 

 

 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS 

CACERES 

GRAFFIHOP 

PROYECTO GINEMPRENDE  

Se ha dedicado a realizar 

actividades para recaudar fondos 

para la asociación "Alzhei", una 

asociación de familias de 

enfermos de Alzheimer. Han 

contactado e investigado sobre 

esta asociación, sobre la 

enfermedad y sus causas. 

 

 

 

COLEGIO GINER DE LOS RÍOS 

CÁCERES 

 

 
 

GINEMPRENDE 

https://graffihopscj.blogspot.com.es/
https://3esoginerdelosrioscaceres.blogspot.com.es/
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  PROYECTO IGUALAPP 

El proyecto consiste en una app en 

la que mediante un test los y las 

jóvenes reflexionan sobre qué 

conductas provocan desigualdad 

de género en nuestro día a día 

 

 

 

 

IES AL-QÁZERES  

CÁCERES 

IGUALAPP 

 

NUESTRAS RUTAS SOSTENIBLES 

Recomendación de rutas en el 

entorno de pueblos del alumnado 

que ayuden a la sostenibilidad de 

su población. Además de las rutas 

propiamente dichas, han 

proporcionado otro tipo de 

información de interés para el 

visitante, como actividades 

complementarias, cosas curiosas 

de las localidades, costumbres, 

etc. 

IES UNIVERSIDAD LABORAL 

CÁCERES 

 

NUESTRAS RUTAS SOSTENIBLES 

 

http://alqazeresteen.blogspot.com.es/
https://teenemprendelaboralcc17-18.blogspot.com.es/
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PROYECTO RECETAS COSMÉTICAS 

Elaboración de recetas de 

cosmética usando productos 

naturales, libres de tóxicos. 

Quieren sensibilizar sobre la 

utilización de la cosmética natural, 

más beneficiosa para la salud y 

mentalizar a las personas sobre la 

cantidad de tóxicos que llevan los 

cosméticos que solemos utilizar y 

ofrecer alternativas ecológicas a 

estos productos. 

 

I.E.S. NORBA CAESARINA 

CÁCERES 

BIOCOSMÉTICA NORBA 

 

PROYECTO OJO DE TIGRE 

Su proyecto se basa en colaborar 

con las familias afectadas por la 

enfermedad ENACH 

(Enfermedades de 

Neurodegeneración por 

Acumulación Cerebral de Hierro), 

conocida como “ojo de tigre”; para 

sensibilizar con esta realidad poco 

conocida. Han recaudado fondos 

con el apoyo de la asociación 

ENACH y hecho difusión. 

 

COLEGIO SANTA CECILIA 

CÁCERES OJO DE TIGRE 

 

http://biocosmeticanorba.blogspot.com.es/p/bienvenida.html
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    ENJOY HURDES 

Agencia turística de Las Hurdes. 

Empresa relacionada con el sector 

turístico, una agencia de viajes, 

que gestiona paquetes 

vacacionales con el firme 

propósito de dinamizar la comarca 

de Las Hurdes y su alrededor: 

Sierra de Gata, Monfragüe, 

Plasencia,...etc. 

 

IES GREGORIO MARAÑÓN 

CAMINOMORISCO 

ENJOY HURDES 

LA LLAMA DE LA INFORMACIÓN 

La llama de la información. 

Periódico digital sobre las Hurdes. 

 

 

 

 

 

 

IES GREGORIO MARAÑÓN 

CAMINOMORISCO 

 LA LLAMA DE LA INFORMACIÓN 

https://enjoyhurdes.webnode.es/
https://gregoriomaranondigital.webnode.es/
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EDUCACIÓN SIN GÉNERO 

Educación sin Género. Tomar 

conciencia y concienciar sobre las 

desigualdades que existen en 

relación al género. 

 

 

 

 

 

 

IES ALAGÓN 

CORIA 

EDUCACIÓN SIN GÉNERO 

 

PROYECTO PACTO AMBIENTAL 

    

Pacto ambiental. Concienciar a la 

población de la importancia y 

necesidad de cuidar nuestro 

entorno, reduciendo la 

contaminación y reciclando. 

 

 

 

 

IES ALAGÓN 

CORIA 

 

 

 
 

PACTO AMBIENTAL 

http://educacionsingenero.blogspot.com.es/
http://unpactoambiental.blogspot.com/
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  PROYECTO IOMBINA  

La intención de este proyecto ha 

sido producir los espectáculos que 

se realicen en el instituto. 

 

 

 

 

 

 

IES VALLE DE AMBROZ 

HERVÁS 

IOMBINA 

PROYECTO ECOHEN 

Promocionar la salud y la 

alimentación saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

IESO QUERCUS 

MALPARTIDA DE PLASENCIA ECOHEN 

https://iombina.wordpress.com/
http://ecoheniesoquercus.blogspot.com/
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PROYECTO GREENTEAM 

Greenteam es un proyecto de 

educación ambiental, que va a 

tratar de mejorar su entorno más 

próximo: su centro. 

 

 

 

 

 

 

IESO QUERCUS 

MALPARTIDA DE PLASENCIA 

 

GREENTEAM 

 

QUERCUS PROJECT 

Dar a conocer y sensibilizar acerca 

de los ODS. 

 

 

 

 

 

 

 

IESO QUERCUS 

MALPARTIDA DE PLASENCIA 

 
 

QUERCUS PROJECT 

 

http://greenteamquercus.blogspot.com.es/
http://quercusproject.blogspot.com.es/
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  PROYECTO + JERTE 

Conocimiento del mundo 

empresarial, actividades solidarias 

y fomento de la alimentación 

saludable. 

 

 

 

 

IES VALLE DEL JERTE–

NAVACONCEJO 

NAVACONCEJO 

 

+ JERTE 

 

PROYECTO APP DEL VALLE DEL 

JERTE     

AAP del Valle del Jerte. 

Colaboración solidaria con ONG, 

diseño y desarrollo de una fiesta 

Holi y diseño de una actividad de 

reciclaje gamificada. 

 

 

 

IES VALLE DEL JERTE–

NAVACONCEJO 

NAVACONCEJO 

 

AAP DEL VALLE DEL JERTE 

http://deljerte.com/masjerte/
http://deljerte.com/masjerte/
http://deljerte.com/aap/
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PROYECTO MOVIMIENTO 

BOCOIO 

Han recaudado fondos para la 

congregación del colegio en 

Ángola. Han hecho una marcha 

solidaria por Trujillo. Además, han 

conocido otras asociaciones como 

Aspaceba y Mujeres en igualdad.  

 

 

 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS 

TRUJILLO 

MOVIMIENTO BOCOIO 

PROYECTO CRAZYMINDS 

Proyecto de alumnado de 4º de la 

ESO. Han trabajado sobre el 

consumo de agua en su entorno 

haciendo encuestas a familiares y 

amigos y sus hábitos. Además, han 

recaudado dinero para un refugio 

de animales de su localidad. 

 

 

 

IES TURGALIUM  

TRUJILLO 

 

 
 

CRAZYMINDS 

 

https://teenemprendeecscj.blogspot.com.es/
http://crazyminds4.blogspot.com.es/
http://crazyminds4.blogspot.com.es/
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A la creatividad por su eterna probabilidad y fortuna 
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