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La Educación es el arma más poderosa que puedes 

utilizar para cambiar el mundo. 

 

Nelson Mandela 
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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 2018-2019 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 55 centros educativos, dónde 

más de 100 docentes han sido catalizadores de la iniciativa 

emprendedora de más de 1500 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 65 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. 

 

Equipo de Cultura Emprendedora 
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Relación de centros 
 

1. IES Tierra de Barros, Aceuchal 

2. IES Castillo de Luna, Alburquerque 

3. IES Francisco Vera, Alconchel 

4. IES Santiago Apóstol, Almendralejo 

5. Colegio Santa María Assumpta, Badajoz 

6. Colegio Sagrada Familia, Badajoz 

7. IES Rodríguez Moñino, Badajoz 

8. Colegio Santo Ángel de la Guarda, Badajoz 

9. Escuela Virgen de Guadalupe, Badajoz 

10. Colegio Maristas Ntra. Sra. del Carmen, Badajoz 

11. IES Muñoz Torrero, Cabeza del Buey 

12. Colegio Santa Teresa, Cabeza del Buey 

13. IESO Ruta de la Plata, Calamonte 

14. IES Eugenio Hermoso, Fregenal de la Sierra 

15. IES Albaplata, Fuente de Cantos 

16. IES Benazaire, Herrera del Duque  

17. IES Ramón Carande, Jerez de los Caballeros 

18. IES Benazaire, Herrera Del Duque 

19. Colegio Ntra. Sra. de la Granada Santo Ángel, Llerena 

20. IES Sáenz de Buruaga, Mérida 

21. CEPA Legión V, Mérida 

22. IES Maestro Juan Calero, Monesterio 

23. IES Lacimurga C.I., Navalvillar de Pela 

24. IESO Valdemedel, Ribera del Fresno 
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25.  IES Sierra la Calera, Santa Marta 

26.  IES Dr. Fernández Santana, Los Santos de Maimona 

27.  IES Mariano Barbacid, Solana de los Barros  

28.  IES Cristo Rey y San Rafael, Talarrubias 

29.  CEE Antonio Tomillo, Zafra 

30.  IES Tierrablanca, La Zarza 

31.  Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Cáceres  

32. IES Javier García Téllez, Cáceres 

33.  IES Universidad Laboral, Cáceres 

34.  Colegio Paideuterion, Cáceres 

35.  Colegio Diocesano "José Luis Cotallo", Cáceres 

36.  Colegio María Auxiliadora, Cáceres 

37.  Colegio Licenciados Reunidos, Cáceres 

38.  Colegio Santa Cecilia, Cáceres 

39.  Colegio Gregorio Marañón, Caminomorisco 

40.  IES Caurium, Coria 

41.  IESO Alconétar, Garrovillas de Alconétar 

42.  IESO Cerro Pedro Gómez, Madroñera 

43. IES Jálama, Moraleja 

44. IES Valle del Jerte, Navaconcejo 

45. IES San Martín, Talayuela 

46. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Trujillo 

47. IES Turgalium, Trujillo 

48. IESO Val de Xálima, Valverde del Fresno 
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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 TEENACEUCHAL 

Este proyecto desarrollado por el 

alumnado de 4º de la ESO ha tenido 

como objetivo concienciar sobre la 

violencia de género, a través de la 

expresión plástica realizando 

murales e investigando sobre los 

mitos del amor romántico. Han 

recibido una charla de Fundación 

Mujeres de Cáceres. 

 

 

 

 

 

 

IES TIERRA DE BARROS 

ACEUCHAL 

AGENCIA LAS NUEVE MUSAS  

Un grupo de alumnado de 4º de la 
ESO ha realizado varios proyectos de 
emprendimiento turístico, cultural y 
artístico relacionados con la historia 
de su comarca. Han salido a la calle 
para preguntar sobre cómo mejorar 
sus proyectos y han grabado varios 
elevator pitches para contarlo. 

 

 

 IES CASTILLO DE LUNA 
ALBURQUERQUE 

PROYECTO TEENACEUCHAL 

AGENCIA LAS NUEVE MUSAS  

https://mariruizdearce.blogspot.com/
https://mariruizdearce.blogspot.com/
https://mariruizdearce.blogspot.com/
https://mariruizdearce.blogspot.com/
https://mariruizdearce.blogspot.com/
https://mariruizdearce.blogspot.com/
https://mariruizdearce.blogspot.com/
https://mariruizdearce.blogspot.com/
https://teenemprendeaceuchal.wordpress.com/
https://mariruizdearce.blogspot.com/
https://mariruizdearce.blogspot.com/
https://mariruizdearce.blogspot.com/
https://mariruizdearce.blogspot.com/
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PROYECTO ECOVERA 

El alumnado de 3º y 4º de la ESO 
han trabajado sobre reciclaje y 
elaboración de cosmética y 
jabones naturales, a través de 
talleres y muestras. Además, de 
adherirse a diferentes campañas 
solidarias puestas en marcha en su 
centro educativo. 

 
 
 
 
 

 IES FRANCISCO VERA  
 ALCONCHEL 

PROYECTO ECOVERA 

 

EQUALITY 

Los alumnos y alumnas de 4º de la 

ESO han desarrollado varias 

acciones para concienciar a 

compañeros y compañeras del 

centro acerca de la desigualdad en 

función de género, y una de sus 

consecuencias como es la violencia 

de género. Han investigado sobre la 

brecha salarial, han desmontado 

mitos y han preparado charlas a sus 

compañeros de 1º y 2º de la ESO. 

IES SANTIAGO APOSTOL  

ALMENDRALEJO 

PROYECTO EQUALITY 

 

http://proyectoecovera.blogspot.com/2019/
https://elblogdeiaeesantiagoapostolteenemprende.wordpress.com/
http://proyectoecovera.blogspot.com/2019/
https://elblogdeiaeesantiagoapostolteenemprende.wordpress.com/
http://proyectoecovera.blogspot.com/2019/
https://elblogdeiaeesantiagoapostolteenemprende.wordpress.com/
http://proyectoecovera.blogspot.com/2019/
https://elblogdeiaeesantiagoapostolteenemprende.wordpress.com/
http://proyectoecovera.blogspot.com/2019/
https://elblogdeiaeesantiagoapostolteenemprende.wordpress.com/
http://proyectoecovera.blogspot.com/2019/
https://elblogdeiaeesantiagoapostolteenemprende.wordpress.com/
http://proyectoecovera.blogspot.com/2019/
http://proyectoecovera.blogspot.com/2019/
https://elblogdeiaeesantiagoapostolteenemprende.wordpress.com/
http://proyectoecovera.blogspot.com/2019/
https://elblogdeiaeesantiagoapostolteenemprende.wordpress.com/
http://proyectoecovera.blogspot.com/2019/
https://elblogdeiaeesantiagoapostolteenemprende.wordpress.com/
http://proyectoecovera.blogspot.com/2019/
https://elblogdeiaeesantiagoapostolteenemprende.wordpress.com/
https://elblogdeiaeesantiagoapostolteenemprende.wordpress.com/
http://proyectoecovera.blogspot.com/2019/
https://elblogdeiaeesantiagoapostolteenemprende.wordpress.com/
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  LA COMPAÑÍA EMPRENDEDORA 

Acompañamiento y compartir 

experiencias con las personas 

mayores de un centro de día.  

El proyecto se realiza en 

colaboración con Vitalia Badajoz y 

visitan a los ancianos de este 

centro de día para acompañarlos e 

intercambiar experiencias. 

 

COLEGIO SANTA MARÍA 

ASSUMPTA 

BADAJOZ 

 

COLEGIO SANTA MARÍA 

ASSUMPTA 

BADAJOZ 

FIGHT FOR WIN 

Estos alumnos y alumnas de 3º de 

la ESO han desarrollado un 

proyecto para conocer y 

concienciar sobre la discapacidad. 

Para ello han entrevistado a 

personas con algún tipo de 

discapacidad.  

 

 

 

 

COLEGIO SAGRADA FAMILIA 

BADAJOZ 
 

PROYECTO FIGHT FOR WIN 

LA COMPAÑÍA EMPRENDEDORA 

 

https://teen-fight-for-win31.webnode.es/
https://lacompaniaemprendedora.home.blog/
https://teen-fight-for-win31.webnode.es/
https://lacompaniaemprendedora.home.blog/
https://teen-fight-for-win31.webnode.es/
https://lacompaniaemprendedora.home.blog/
https://teen-fight-for-win31.webnode.es/
https://lacompaniaemprendedora.home.blog/
https://teen-fight-for-win31.webnode.es/
https://lacompaniaemprendedora.home.blog/
https://teen-fight-for-win31.webnode.es/
https://lacompaniaemprendedora.home.blog/
https://teen-fight-for-win31.webnode.es/
https://lacompaniaemprendedora.home.blog/
https://teen-fight-for-win31.webnode.es/
https://lacompaniaemprendedora.home.blog/
https://teen-fight-for-win31.webnode.es/
https://lacompaniaemprendedora.home.blog/
https://teen-fight-for-win31.webnode.es/
https://lacompaniaemprendedora.home.blog/
https://teen-fight-for-win31.webnode.es/
https://teen-fight-for-win31.webnode.es/
https://lacompaniaemprendedora.home.blog/
https://teenemprendesanfer2016.blogspot.com.es/
https://teen-fight-for-win31.webnode.es/
https://lacompaniaemprendedora.home.blog/
https://lacompaniaemprendedora.home.blog/
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PROYECTO PARA TODOS 

El alumnado de 3º de la ESO de la 

asignatura Iniciativa 

Emprendedora que han realizado 

una campaña de recogida de 

alimentos que entregan a un 

comedor social.  

Además, han elaborado un 

calendario y distribución de 

alimentos por curso, para mejorar 

la organización del mismo. 

 

 

COLEGIO SAGRADA FAMILIA 

BADAJOZ 

 

 

 

COLEGIO SAGRADA FAMILIA 

BADAJOZ 

 PROYECTO PARA TODOS 

 

APLICADOS AA. 

El alumnado de 4º de la ESO ha 

llevado a cabo un proyecto para 

dar a conocer y concienciar sobre 

lo perjudicial del consumo de 

tabaco entre los jóvenes a través 

de pequeñas charlas a los 

compañeros de su centro 

educativo. 

 

 

 

IES RODRÍGUEZ MOÑINO 

BADAJOZ 
APLICADOS AA.  

https://teenblogg4.blogspot.com/
https://aplic4.blogspot.com/
https://teenblogg4.blogspot.com/
https://aplic4.blogspot.com/
https://teenblogg4.blogspot.com/
https://aplic4.blogspot.com/
https://teenblogg4.blogspot.com/
https://aplic4.blogspot.com/
https://teenblogg4.blogspot.com/
https://aplic4.blogspot.com/
https://teenblogg4.blogspot.com/
https://aplic4.blogspot.com/
https://teenblogg4.blogspot.com/
https://teenblogg4.blogspot.com/
https://aplic4.blogspot.com/
https://teenemprendesanfer2016.blogspot.com.es/
https://teenblogg4.blogspot.com/
https://aplic4.blogspot.com/
https://teenblogg4.blogspot.com/
https://aplic4.blogspot.com/
https://aplic4.blogspot.com/
https://teenciudadjardin.blogspot.com.es/
https://teenblogg4.blogspot.com/
https://aplic4.blogspot.com/
https://teenblogg4.blogspot.com/
https://aplic4.blogspot.com/
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PROYECTO IAEX, emprendedores 

somos todos.  

Abordan diferentes tipos de 

violencia para sensibilizar sobre su 

existencia. Han recibido charlas 

sobre violencia psicológica, 

impartida por una técnica de la 

oficina de igualdad del 

ayuntamiento de Badajoz, otra 

charla sobre violencia animal, a 

cargo de la Asociación Atecán, y 

también han trabajado sobre la 

violencia en el deporte. 

COLEGIO SANTO ÁNGEL DE LA 

GUARDA 

BADAJOZ 

PROYECTO IAEX  

 

PROYECTO MANO WACHY 

Proyecto de reciclaje y limpieza en 

el propio centro educativo, en el 

que han trabajado sobre la 

importancia de mantener limpio 

su centro educativo, a la vez que 

van eliminando la basura de 

manera más sostenible. 

 

 

 

ESCUELA VIRGEN DE GUADALUPE 

BADAJOZ 

 

 

 

 

PROYECTO MANO WACHY 

 

https://iperdej.wixsite.com/i-a-e-x
https://iniciativaemprendedoraevg.blogspot.com/
https://iperdej.wixsite.com/i-a-e-x
https://iniciativaemprendedoraevg.blogspot.com/
https://iperdej.wixsite.com/i-a-e-x
https://iniciativaemprendedoraevg.blogspot.com/
https://iperdej.wixsite.com/i-a-e-x
https://iniciativaemprendedoraevg.blogspot.com/
https://iperdej.wixsite.com/i-a-e-x
https://iniciativaemprendedoraevg.blogspot.com/
https://iperdej.wixsite.com/i-a-e-x
https://iniciativaemprendedoraevg.blogspot.com/
https://iperdej.wixsite.com/i-a-e-x
https://iperdej.wixsite.com/i-a-e-x
https://iniciativaemprendedoraevg.blogspot.com/
https://iperdej.wixsite.com/i-a-e-x
https://iniciativaemprendedoraevg.blogspot.com/
https://iperdej.wixsite.com/i-a-e-x
https://iniciativaemprendedoraevg.blogspot.com/
https://iniciativaemprendedoraevg.blogspot.com/
https://iperdej.wixsite.com/i-a-e-x
https://iniciativaemprendedoraevg.blogspot.com/
https://iperdej.wixsite.com/i-a-e-x
https://iniciativaemprendedoraevg.blogspot.com/
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PROYECTO UNI2 MARISTAS 

Alumnado de 3º de la ESO que han 

llevado a cabo un proyecto para 

luchar y concienciar sobre el acoso 

escolar y el ciberacoso entre 

iguales. Han grabado un 

cortometraje titulado ¿Y tú?, han 

recaudado dinero para el proyecto 

y han visitado el edificio Atalaya, 

en el campus universitario, donde 

tiene sus instalaciones Telefónica 

Open Future. 

COLEGIO MARISTAS NTRA SRA 

DEL CARMEN 

BADAJOZ 

 PROYECTO UNI2MARISTAS 

 

PROYECTO IGUALGEN 

Este grupo de 3º de la ESO ha 
investigado para sensibilizar sobre 
las desigualdades de género, a 
través del análisis del mundo del 
cine, la música y los estereotipos 
sociales que se generan a través 
de ella. Han preparado una 
exposición denunciando la 
desigualdad de género en la 
educación, mediante noticias e 
imágenes 

 
 

IES MUÑOZ TORRERO  
CABEZA DEL BUEY 

 
 

PROYECTO IGUALGEN. PIENSA EN LILA 

https://uni2maristas.blogspot.com/
https://iesmtemprende.blogspot.com/
https://uni2maristas.blogspot.com/
https://iesmtemprende.blogspot.com/
https://uni2maristas.blogspot.com/
https://iesmtemprende.blogspot.com/
https://uni2maristas.blogspot.com/
https://iesmtemprende.blogspot.com/
https://uni2maristas.blogspot.com/
https://iesmtemprende.blogspot.com/
https://uni2maristas.blogspot.com/
https://iesmtemprende.blogspot.com/
https://uni2maristas.blogspot.com/
https://uni2maristas.blogspot.com/
https://iesmtemprende.blogspot.com/
https://uni2maristas.blogspot.com/
https://uni2maristas.blogspot.com/
https://uni2maristas.blogspot.com/
https://iesmtemprende.blogspot.com/
https://uni2maristas.blogspot.com/
https://iesmtemprende.blogspot.com/
https://iesmtemprende.blogspot.com/
https://iesmtemprende.blogspot.com/
https://uni2maristas.blogspot.com/
https://iesmtemprende.blogspot.com/
https://uni2maristas.blogspot.com/
https://iesmtemprende.blogspot.com/
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  PROYECTO TEENPROJECT 

Este grupo de 4º de la ESO ha 
investigado y sensibilizado contra 
las desigualdades de género, con 
análisis de cine, música y 
estereotipos sociales. Han 
pretendido demostrar y 
concienciar que hombres y 
mujeres valen lo mismo, además 
de informar de cómo, avanza la 
igualdad de género en distintos 
sectores mediante noticias. 

 

IES MUÑOZ TORRERO 

CABEZA DEL BUEY 

 

PROYECTO TEENPROJECT 

PROYECTO MAR SIN DUDAS 

El alumnado de 3º de la ESO ha 

desarrollado un proyecto de 

accesibilidad cognitiva en su 

centro educativo, para ello han 

colaborado con el colegio de 

educación especial La Encina. Han 

creado rutas para personas con 

diversidad funcional, para que 

puedan orientarse dentro del 

colegio. 

 

COLEGIO SANTA TERESA 

CABEZA DEL BUEY 
PROYECTO MAR SIN DUDAS 

V  

http://los3creativos.blogspot.com
http://marsindudas.blogspot.com/
http://los3creativos.blogspot.com
http://marsindudas.blogspot.com/
http://los3creativos.blogspot.com
http://marsindudas.blogspot.com/
http://los3creativos.blogspot.com
http://marsindudas.blogspot.com/
http://los3creativos.blogspot.com
http://marsindudas.blogspot.com/
http://los3creativos.blogspot.com
http://marsindudas.blogspot.com/
http://los3creativos.blogspot.com
http://los3creativos.blogspot.com
http://marsindudas.blogspot.com/
http://los3creativos.blogspot.com
http://marsindudas.blogspot.com/
http://los3creativos.blogspot.com
http://marsindudas.blogspot.com/
http://marsindudas.blogspot.com/
http://los3creativos.blogspot.com
http://marsindudas.blogspot.com/
http://los3creativos.blogspot.com
http://marsindudas.blogspot.com/
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PROYECTO HÉROES 

EMPRENDEDORES 

El grupo de FP básica ha 

colaborado con el proyecto 

Malembe Kimbondo, recogiendo 

material escolar y sanitario para la 

RD Congo. 

Han podido disfrutar de una 

conferencia a cargo de los 

responsables del Proyecto 

Malembe-Kimbondo, en donde les 

contaron su experiencia en este 

orfanato del Congo. 

IES RUTA DE LA PLATA 

CALAMONTE 

PROYECTO HÉROES EMPRENDEDORES 

PROYECTO LOS KAHOS 

El alumnado de 2º de PMAR han 

hecho pamperos con envases 

reciclados y cuadernos 

personalizados para venderlos y 

con el dinero que han ganada han 

colaborado con Cruz Roja y Ayuda 

en Acción.  

 

 

 

 IES EUGENIO HERMOSO 

    FREGENAL DE LA SIERRA  

 

 

 
 

PROYECTO LOS KAHOS  

https://heroesemprendedores0304.blogspot.com/
https://loskahos.blogspot.com/
https://heroesemprendedores0304.blogspot.com/
https://loskahos.blogspot.com/
https://heroesemprendedores0304.blogspot.com/
https://loskahos.blogspot.com/
https://heroesemprendedores0304.blogspot.com/
https://loskahos.blogspot.com/
https://heroesemprendedores0304.blogspot.com/
https://loskahos.blogspot.com/
https://heroesemprendedores0304.blogspot.com/
https://loskahos.blogspot.com/
https://heroesemprendedores0304.blogspot.com/
https://heroesemprendedores0304.blogspot.com/
https://loskahos.blogspot.com/
https://heroesemprendedores0304.blogspot.com/
https://loskahos.blogspot.com/
https://heroesemprendedores0304.blogspot.com/
https://loskahos.blogspot.com/
https://loskahos.blogspot.com/
http://iaeebarbaradebraganza4c.blogspot.com.es/
https://heroesemprendedores0304.blogspot.com/
https://loskahos.blogspot.com/
https://heroesemprendedores0304.blogspot.com/
https://loskahos.blogspot.com/
https://loskahos.blogspot.com/
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PROYECTO TEEN ALBAPLATA 

Este grupo de 4ª de la ESO ha 

trabajado a través de distintas 

actividades de decoración en su 

centro educativo, cómo se puede 

aprovechar residuos generados en 

su propio centro y así concienciar 

sobre la reutilización y reciclaje de 

los mismos. 

 

 

IES ALBAPLATA 

FUENTE DE CANTOS 

PROYECTO TEEN ALBAPLATA 

 

PROYECTO VIDA SALUDABLE EN 

DULCE CHACÓN 

Este grupo de 3º de la ESO ha 

trabajado a través de una 

gymkana y juegos de cartas de rol, 

hábitos de vida saludables para 

fomentarlos entre el alumnado de 

su centro educativo. 

 

 

 

 

IES DULCE CHACÓN 

LA GARROVILLA 

 

 

 

 

IESO DULCE CHACÓN 

PROYECTO VIDA SALUDABLE 

https://teenplataalbaplata.blogspot.com/
https://iesodulcechacon.home.blog/
https://teenplataalbaplata.blogspot.com/
https://iesodulcechacon.home.blog/
https://teenplataalbaplata.blogspot.com/
https://iesodulcechacon.home.blog/
https://teenplataalbaplata.blogspot.com/
https://iesodulcechacon.home.blog/
https://teenplataalbaplata.blogspot.com/
https://iesodulcechacon.home.blog/
https://2.bp.blogspot.com/-HYbPZFrleOg/WftzJouykDI/AAAAAAAAAD0/Zwrjr0AwX1MyrNNKjEmjChZkoZVSkkiuACLcBGAs/s1600/20171027_142841.jpg
https://teenplataalbaplata.blogspot.com/
https://iesodulcechacon.home.blog/
https://teenplataalbaplata.blogspot.com/
https://iesodulcechacon.home.blog/
https://teenplataalbaplata.blogspot.com/
https://teenplataalbaplata.blogspot.com/
https://iesodulcechacon.home.blog/
https://teenplataalbaplata.blogspot.com/
https://iesodulcechacon.home.blog/
https://teenplataalbaplata.blogspot.com/
https://iesodulcechacon.home.blog/
https://iesodulcechacon.home.blog/
https://teenplataalbaplata.blogspot.com/
https://iesodulcechacon.home.blog/
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PROYECTO TEEN BENAZAIRE 1 

El grupo de 3º de la ESO ha 

desarrollado un proyecto para 

concienciar, proteger y dar valor a 

los espacios naturales de la 

comarca de la Siberia, 

geolocalizando puntos clave 

(geocaché). 

 

 

 

 

IES BENAZAIRE 

HERRERA DEL DUQUE 

PROYECTO TEENBENAZAIRE1 

 

PROYECTO TEEN BENAZAIRE 2 

Grupo de 2º de la ESO dedicado su 

proyecto a cuidar del huerto del 

centro educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

IES BENAZAIRE 

HERRERA DEL DUQUE 

 

PROYECTO TEENBENAZAIRE2 

 

https://benazaire4p.blogspot.com/
https://teenbenazaire.blogspot.com/
https://benazaire4p.blogspot.com/
https://teenbenazaire.blogspot.com/
https://benazaire4p.blogspot.com/
https://teenbenazaire.blogspot.com/
https://benazaire4p.blogspot.com/
https://teenbenazaire.blogspot.com/
https://benazaire4p.blogspot.com/
https://teenbenazaire.blogspot.com/
https://benazaire4p.blogspot.com/
https://teenbenazaire.blogspot.com/
https://benazaire4p.blogspot.com/
https://benazaire4p.blogspot.com/
https://teenbenazaire.blogspot.com/
http://cabezateen1.blogspot.com/
http://cabezateen1.blogspot.com/
https://benazaire4p.blogspot.com/
https://teenbenazaire.blogspot.com/
https://benazaire4p.blogspot.com/
https://teenbenazaire.blogspot.com/
https://teenbenazaire.blogspot.com/
http://teentorrero3.blogspot.com.es/
https://benazaire4p.blogspot.com/
https://teenbenazaire.blogspot.com/
https://benazaire4p.blogspot.com/
https://teenbenazaire.blogspot.com/
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PROYECTO ECOCARANDINOS 

Sensibilizar y facilitar el reciclaje 

en el recreo. Para ello han 

colocado puntos de reciclaje en su 

centro, han colocado carteles 

indicando las zonas de reciclaje y 

han programa charlas para dar a 

conocer el proyecto. Todo ello con 

la colaboración de Ecoembes. 

 

 

IES RAMÓN CARANDE  

JEREZ DE LOS CABALLEROS 

 

 

PROYECTO ECOCARANDINOS 

ZXSDFDFSSDFSFSDDSFASDSD 

PROYECTO EDUCLAJE 

Actividades solidarias y campaña 

de reciclaje y reducción del uso de 

plástico. Consideran importante 

informar y concienciar a la 

población de los prejuicios y 

consecuencias del uso del plástico, 

ofreciendo alternativas al mismo 

con materiales menos 

contaminantes y perjudiciales 

para el medio ambiente  

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE 

LA GRANADA SANTO ÁNGEL 

LLERENA 
PROYECTO EDUCLAJE 

https://ecocarandinos.wordpress.com/
https://teenemprende3.blogspot.com/
https://ecocarandinos.wordpress.com/
https://teenemprende3.blogspot.com/
https://ecocarandinos.wordpress.com/
https://teenemprende3.blogspot.com/
https://ecocarandinos.wordpress.com/
https://teenemprende3.blogspot.com/
https://ecocarandinos.wordpress.com/
https://teenemprende3.blogspot.com/
https://ecocarandinos.wordpress.com/
https://teenemprende3.blogspot.com/
https://ecocarandinos.wordpress.com/
https://ecocarandinos.wordpress.com/
https://teenemprende3.blogspot.com/
http://acanuma.blogspot.com.es/
https://ecocarandinos.wordpress.com/
https://teenemprende3.blogspot.com/
https://ecocarandinos.wordpress.com/
https://teenemprende3.blogspot.com/
https://teenemprende3.blogspot.com/
http://diselcambio.blogspot.com.es/2017/
https://ecocarandinos.wordpress.com/
https://teenemprende3.blogspot.com/
https://ecocarandinos.wordpress.com/
https://teenemprende3.blogspot.com/
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PROYECTO ROZANDO EL 

GRADUADO 

Organización de graduación, 

mercado de 2ª mano y desfile con 

elementos reciclados 

 

 

 

 

 

 

IES SÁENZ DE BURUAGA 

MÉRIDA 
 

PROYECTO ROZANDO EL GRADUADO 

gvgff 

PROYECTO EL CLUB DE LOS 27  

Proyecto empresarial desarrollado 

por el grupo de 4º E.S.O “Conoce 

nuestra tierra” que ha consistido 

en hacer un twitter sobre 

Extremadura. Además de realizar 

una excursión para conocer alguna 

ciudad; visitas turísticas y 

monumentos Patrimonio de la 

Humanidad. 

 

 

 

IES SÁENZ DE BURUAGA 

MÉRIDA 

 

 

 
 

PROYECTO EL CLUB DE LOS 27 

gvgff 

https://theproyect4c.wixsite.com/misitio
https://elclubdelos273eso.wixsite.com/misitio
https://theproyect4c.wixsite.com/misitio
https://elclubdelos273eso.wixsite.com/misitio
https://theproyect4c.wixsite.com/misitio
https://elclubdelos273eso.wixsite.com/misitio
https://theproyect4c.wixsite.com/misitio
https://elclubdelos273eso.wixsite.com/misitio
https://theproyect4c.wixsite.com/misitio
https://elclubdelos273eso.wixsite.com/misitio
https://theproyect4c.wixsite.com/misitio
https://elclubdelos273eso.wixsite.com/misitio
https://theproyect4c.wixsite.com/misitio
https://theproyect4c.wixsite.com/misitio
https://elclubdelos273eso.wixsite.com/misitio
https://theproyect4c.wixsite.com/misitio
https://elclubdelos273eso.wixsite.com/misitio
https://theproyect4c.wixsite.com/misitio
https://elclubdelos273eso.wixsite.com/misitio
https://theproyect4c.wixsite.com/misitio
https://elclubdelos273eso.wixsite.com/misitio
https://theproyect4c.wixsite.com/misitio
https://elclubdelos273eso.wixsite.com/misitio
https://elclubdelos273eso.wixsite.com/misitio
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PROYECTO ZONAS VERDES  

Proyecto desarrollado por el 

alumnado de 1º F.P. Básica, que 

trata de mejorar las zonas verdes 

de su Instituto. 

 

 

 

 

 

IES SÁENZ DE BURUAGA 

MÉRIDA 

 PROYECTO ROMPIENDO TABÚS 

El alumnado de 1 y 2 de FP Básica 

ha llevado a cabo un proyecto con 

el objetivo de luchar contra la 

homofobia a través de varias 

actividades como el teatro, y la 

cocina. 

 

 

 

 

 

CEPA LEGION V 

MÉRIDA 
 PROYECTO ROMPIENDO TABÚS 

PROYECTO ZONASVERDES 

https://rompiendotabus.home.blog/
https://zonasverdesfp.home.blog/
https://rompiendotabus.home.blog/
https://zonasverdesfp.home.blog/
https://rompiendotabus.home.blog/
https://zonasverdesfp.home.blog/
https://rompiendotabus.home.blog/
https://zonasverdesfp.home.blog/
https://rompiendotabus.home.blog/
https://zonasverdesfp.home.blog/
https://rompiendotabus.home.blog/
https://zonasverdesfp.home.blog/
https://rompiendotabus.home.blog/
https://zonasverdesfp.home.blog/
https://rompiendotabus.home.blog/
https://rompiendotabus.home.blog/
https://zonasverdesfp.home.blog/
http://teenemprendefpb.blogspot.com.es/
https://rompiendotabus.home.blog/
https://zonasverdesfp.home.blog/
https://rompiendotabus.home.blog/
https://zonasverdesfp.home.blog/
https://rompiendotabus.home.blog/
https://zonasverdesfp.home.blog/
https://zonasverdesfp.home.blog/
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PROYECTO TEENPMAR. NO AL 

SILENCIO EN EL MALTRATO 

Grupo de 4º de ESO que tienen 

como objetivo sensibilizar contra 

la violencia machista, a través del 

teatro. 

 

 

 

 

 

IES MAESTRO JUAN CALERO 

MONESTERIO 

PROYECTO TEENPMAR 

 

PROYECTO NO A LAS DROGAS Y 

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

Grupos de 2º ESO que busca 

concienciar del perjuicio de las 

drogas y fomento de hábitos 

saludables con un torneo de fútbol 

 

 

 

 

 

 

IES MAESTRO JUAN CALERO 

MONESTERIO 

 
 

PROYECTO NO A LAS DROGAS 

https://iaeepmar.tumblr.com/
https://sites.google.com/educarex.es/teencalero/inicio?authuser=2&pli=1
https://iaeepmar.tumblr.com/
https://sites.google.com/educarex.es/teencalero/inicio?authuser=2&pli=1
https://iaeepmar.tumblr.com/
https://sites.google.com/educarex.es/teencalero/inicio?authuser=2&pli=1
https://iaeepmar.tumblr.com/
https://sites.google.com/educarex.es/teencalero/inicio?authuser=2&pli=1
https://iaeepmar.tumblr.com/
https://sites.google.com/educarex.es/teencalero/inicio?authuser=2&pli=1
https://iaeepmar.tumblr.com/
https://sites.google.com/educarex.es/teencalero/inicio?authuser=2&pli=1
https://iaeepmar.tumblr.com/
https://sites.google.com/educarex.es/teencalero/inicio?authuser=2&pli=1
https://iaeepmar.tumblr.com/
https://iaeepmar.tumblr.com/
https://sites.google.com/educarex.es/teencalero/inicio?authuser=2&pli=1
https://iaeepmar.tumblr.com/
https://sites.google.com/educarex.es/teencalero/inicio?authuser=2&pli=1
https://iaeepmar.tumblr.com/
https://sites.google.com/educarex.es/teencalero/inicio?authuser=2&pli=1
https://sites.google.com/educarex.es/teencalero/inicio?authuser=2&pli=1
https://teenemprendebenazaire.blogspot.com/
https://iaeepmar.tumblr.com/
https://sites.google.com/educarex.es/teencalero/inicio?authuser=2&pli=1
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PROYECTO IGUALDAD 

Estas alumnas de 4º de la ESO han 

puesto en marcha un proyecto en 

su centro educativo que ha 

consistido en primero tomar ellas 

conciencia sobre las desigualdades 

de género para luego concienciar a 

través de charlas a otros 

compañeros y compañeras del 

centro. 

 

 

IES LACIMURGA C.I. 

NAVALVILLAR DE PELA 

 

 

PROYECTO IGUALDAD 

PROYECTO IGUALDAD DE 

GÉNERO: SUPERHÉROES Y 

HEROÍNAS 

Los grupos de 3º y 4º de la ESO han 

realizado un proyecto para 

sensibilizar sobre desigualdad de 

género. Y lo han hecho, a través de 

la investigación de los héroes y 

heroínas de cómic y los roles que 

ocupan. 

 

 

 

IESO VALDEMEDEL  

RIBERA DEL FRESNO  

 

 

 

 

 

PROYECTO HEROES Y HEROINAS 

 

https://proyectoigualdadieslacimurga.home.blog/
https://sites.google.com/s/1eD3v4bVEmK0JbMqP4FyteuphzXyWAEHZ/p/1lzd7IEh0tfV5lxQZKt-R7laQpno_cb0F/edit?pli=1
https://proyectoigualdadieslacimurga.home.blog/
https://sites.google.com/s/1eD3v4bVEmK0JbMqP4FyteuphzXyWAEHZ/p/1lzd7IEh0tfV5lxQZKt-R7laQpno_cb0F/edit?pli=1
https://proyectoigualdadieslacimurga.home.blog/
https://sites.google.com/s/1eD3v4bVEmK0JbMqP4FyteuphzXyWAEHZ/p/1lzd7IEh0tfV5lxQZKt-R7laQpno_cb0F/edit?pli=1
https://proyectoigualdadieslacimurga.home.blog/
https://sites.google.com/s/1eD3v4bVEmK0JbMqP4FyteuphzXyWAEHZ/p/1lzd7IEh0tfV5lxQZKt-R7laQpno_cb0F/edit?pli=1
https://proyectoigualdadieslacimurga.home.blog/
https://sites.google.com/s/1eD3v4bVEmK0JbMqP4FyteuphzXyWAEHZ/p/1lzd7IEh0tfV5lxQZKt-R7laQpno_cb0F/edit?pli=1
https://proyectoigualdadieslacimurga.home.blog/
https://sites.google.com/s/1eD3v4bVEmK0JbMqP4FyteuphzXyWAEHZ/p/1lzd7IEh0tfV5lxQZKt-R7laQpno_cb0F/edit?pli=1
https://proyectoigualdadieslacimurga.home.blog/
https://proyectoigualdadieslacimurga.home.blog/
https://sites.google.com/s/1eD3v4bVEmK0JbMqP4FyteuphzXyWAEHZ/p/1lzd7IEh0tfV5lxQZKt-R7laQpno_cb0F/edit?pli=1
https://proyectoigualdadieslacimurga.home.blog/
https://sites.google.com/s/1eD3v4bVEmK0JbMqP4FyteuphzXyWAEHZ/p/1lzd7IEh0tfV5lxQZKt-R7laQpno_cb0F/edit?pli=1
https://proyectoigualdadieslacimurga.home.blog/
https://sites.google.com/s/1eD3v4bVEmK0JbMqP4FyteuphzXyWAEHZ/p/1lzd7IEh0tfV5lxQZKt-R7laQpno_cb0F/edit?pli=1
https://sites.google.com/s/1eD3v4bVEmK0JbMqP4FyteuphzXyWAEHZ/p/1lzd7IEh0tfV5lxQZKt-R7laQpno_cb0F/edit?pli=1
https://proyectoigualdadieslacimurga.home.blog/
https://sites.google.com/s/1eD3v4bVEmK0JbMqP4FyteuphzXyWAEHZ/p/1lzd7IEh0tfV5lxQZKt-R7laQpno_cb0F/edit?pli=1
https://proyectoigualdadieslacimurga.home.blog/
https://sites.google.com/s/1eD3v4bVEmK0JbMqP4FyteuphzXyWAEHZ/p/1lzd7IEh0tfV5lxQZKt-R7laQpno_cb0F/edit?pli=1
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PROYECTO MAYORES EN ACCIÓN 

Este grupo de 4º de la ESO ha 

realizado una serie de actividades 

de ocio y tiempo libre con las 

personas mayores en la residencia 

de mayores de su localidad. Han 

llegado a ir hasta siete veces a la 

residencia, todo un ejemplo de 

ocio inclusivo, escucha activa, y 

apreciar lo que nuestros mayores 

nos aportan. 

 

IES SIERRA CALERA  

SANTA MARTA  

 

 

PROYECTO MAYORES EN ACCIÓN 

PROYECTO ODS FERNANDEZ 

SANTANA 

El alumnado de 4º ha colaborado 

con la ONG Entreculturas y 

ALBOAN en la campaña que llevan 

a cabo ambas entidades 

“Tecnologías libre de conflictos”, 

que consiste en dar a conocer la 

conexión que existe entre los 

móviles, tablets y ordenadores 

con la guerra en el este de la 

República Democrática del Congo.   

 

IES DR FERNÁNDEZ SANTANA  

LOS SANTOS DE MAIMONA 

 

 

 

 

 

PROYECTO ODS FERNANDEZ SANTANA 

https://ieslacalera4a.blogspot.com/
http://odsfdezsantana.blogspot.com/
https://ieslacalera4a.blogspot.com/
http://odsfdezsantana.blogspot.com/
https://ieslacalera4a.blogspot.com/
http://odsfdezsantana.blogspot.com/
https://ieslacalera4a.blogspot.com/
http://odsfdezsantana.blogspot.com/
https://ieslacalera4a.blogspot.com/
http://odsfdezsantana.blogspot.com/
https://ieslacalera4a.blogspot.com/
http://odsfdezsantana.blogspot.com/
https://ieslacalera4a.blogspot.com/
https://ieslacalera4a.blogspot.com/
http://odsfdezsantana.blogspot.com/
http://teenemprendeiesovicenteferrerlaparra.blogspot.com/
https://ieslacalera4a.blogspot.com/
http://odsfdezsantana.blogspot.com/
https://ieslacalera4a.blogspot.com/
http://odsfdezsantana.blogspot.com/
http://odsfdezsantana.blogspot.com/
file://///vdg.gobex.pri/13/DPTS/130301/PRIVADO/CulturaEmprendedora/CULTURA%20EMPRENDEDORA/CE%202017-2018/2.%20TEENEMPRENDE/DOSSIER/TEENEMPRENDELAROCA.WIXSITE.COM
https://ieslacalera4a.blogspot.com/
http://odsfdezsantana.blogspot.com/
https://ieslacalera4a.blogspot.com/
http://odsfdezsantana.blogspot.com/
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PROYECTO EMPRENDEDBARBACID 

 

El alumnado de 3º de la ESO ha 

desarrollado un proyecto para 

concienciar sobre las 

consecuencias del consumo de 

alcohol y proponer alternativas de 

ocio. Para ello, han llevado a cabo 

una serie de encuestas para 

conocer la opinión que tiene su 

entorno sobre el tema. 

 

 

ESO MARIANO BARBACID 

SOLANA DE LOS BARROS 

PROYECTO EMPRENDEDBARBACID 

 

PROYECTO LOS ILUMINARYS 

TEENEMPRENDE 

 

Este grupo de 3ª de la ESO ha 

querido mejorar su entorno social, 

mejorando la seguridad y 

reabriendo el centro joven de la 

localidad. Han restablecido la 

iluminación de la calle y 

dinamizado el espacio. Además, 

han colaborado con Fundación 

Aladina, con una bizcochada 

solidaria. 

COLEGIO CRISTO REY Y SAN 

RAFAEL 

TALARRUBIAS 

 

 

 

 

PROYECTO LOS ILUMINARYS 

https://emprendebarbacid.blogspot.com/2019/04/circuito.html
https://blogteenemprende20.wixsite.com/cristorey3eso
https://emprendebarbacid.blogspot.com/2019/04/circuito.html
https://blogteenemprende20.wixsite.com/cristorey3eso
https://emprendebarbacid.blogspot.com/2019/04/circuito.html
https://blogteenemprende20.wixsite.com/cristorey3eso
https://emprendebarbacid.blogspot.com/2019/04/circuito.html
https://blogteenemprende20.wixsite.com/cristorey3eso
https://emprendebarbacid.blogspot.com/2019/04/circuito.html
https://blogteenemprende20.wixsite.com/cristorey3eso
https://emprendebarbacid.blogspot.com/2019/04/circuito.html
https://blogteenemprende20.wixsite.com/cristorey3eso
https://emprendebarbacid.blogspot.com/2019/04/circuito.html
https://emprendebarbacid.blogspot.com/2019/04/circuito.html
https://blogteenemprende20.wixsite.com/cristorey3eso
https://emprendebarbacid.blogspot.com/2019/04/circuito.html
https://blogteenemprende20.wixsite.com/cristorey3eso
https://emprendebarbacid.blogspot.com/2019/04/circuito.html
https://blogteenemprende20.wixsite.com/cristorey3eso
https://blogteenemprende20.wixsite.com/cristorey3eso
https://emprendebarbacid.blogspot.com/2019/04/circuito.html
https://blogteenemprende20.wixsite.com/cristorey3eso
https://emprendebarbacid.blogspot.com/2019/04/circuito.html
https://blogteenemprende20.wixsite.com/cristorey3eso
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   PROYECTO SALUD Y BIENESTAR. 

POR LA SALUD CARDIOVASCULAR 

 

ODS de Salud y Bienestar, y se van a 

centrar en los cuidados 

cardiovasculares, buscando 

financiación para la compra de un 

desfibrilador para el pueblo, 

aprender a realizar la RCP y poder 

enseñar al resto del alumnado esta 

técnica, además de dar charlas 

sobre hábitos de vida saludable. 

COLEGIO CRISTO REY Y SAN 

RAFAEL 

TALARRUBIAS 

 

 

 

 

PROYECTO SALUD Y BIENESTAR 

PROYECTO RECICLAMOS Y 

EMPRENDEMOS 

 

El alumnado de 1º FP Básica ha 

desarrollado diversas acciones 

para aprender y sensibilizar sobre 

el reciclaje. Su lema: “antes de 

tirarlo, recíclalo”. 

 

 

 

 

CEE ANTONIO TOMILLO 

ZAFRA 

 PROYECTO RECICLAMOS Y EMPRENDEMOS 

 

https://4esoteen.wixsite.com/4esoteen
https://reciclamosyemprendemos.blogspot.com/
https://4esoteen.wixsite.com/4esoteen
https://reciclamosyemprendemos.blogspot.com/
https://4esoteen.wixsite.com/4esoteen
https://reciclamosyemprendemos.blogspot.com/
https://4esoteen.wixsite.com/4esoteen
https://reciclamosyemprendemos.blogspot.com/
https://4esoteen.wixsite.com/4esoteen
https://reciclamosyemprendemos.blogspot.com/
https://4esoteen.wixsite.com/4esoteen
https://reciclamosyemprendemos.blogspot.com/
https://4esoteen.wixsite.com/4esoteen
https://4esoteen.wixsite.com/4esoteen
https://reciclamosyemprendemos.blogspot.com/
http://teenburuaga.blogspot.com.es/
https://4esoteen.wixsite.com/4esoteen
https://reciclamosyemprendemos.blogspot.com/
https://4esoteen.wixsite.com/4esoteen
https://reciclamosyemprendemos.blogspot.com/
https://reciclamosyemprendemos.blogspot.com/
https://greatwinnerslegionv.wordpress.com/
https://4esoteen.wixsite.com/4esoteen
https://reciclamosyemprendemos.blogspot.com/
https://4esoteen.wixsite.com/4esoteen
https://reciclamosyemprendemos.blogspot.com/
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PROYECTO TEEN SXXI 

 

Este grupo de 3º de la ESO ha 

querido activar a la población de 

su localidad a través de diversas 

acciones con fines solidarios. Han 

llevado a cabo caminatas 

solidarias, recogida de libros y 

juguetes, concurso de postres y 

desayunos solidarios. 

 

 

 

 

IES TIERRABLANCA 

LA ZARZA 

PROYECTO TEEN SXXI 

    czsdfsdfsdfsdf 

PROYECTO LOS TRIUNFADORES  

 

Fomentar el ocio saludable, a 

través de actividades deportivas y 

juegos tradicionales, con fines 

sociales, pues lo recaudado en las 

diferentes actividades que se han 

llevado a cabo, ha sido donado a 

diferentes entidades sin ánimo de 

lucro. 

 

IES TIERRABLANCA 

LA ZARZA 

 

 
 

PROYECTO LOS TRIUNFADORES 

https://loschicosdelteen.blogspot.com/
https://lostriunfadores01.blogspot.com/
https://loschicosdelteen.blogspot.com/
https://lostriunfadores01.blogspot.com/
https://loschicosdelteen.blogspot.com/
https://lostriunfadores01.blogspot.com/
https://loschicosdelteen.blogspot.com/
https://lostriunfadores01.blogspot.com/
https://loschicosdelteen.blogspot.com/
https://lostriunfadores01.blogspot.com/
https://loschicosdelteen.blogspot.com/
https://lostriunfadores01.blogspot.com/
https://loschicosdelteen.blogspot.com/
https://loschicosdelteen.blogspot.com/
https://lostriunfadores01.blogspot.com/
https://loschicosdelteen.blogspot.com/
https://lostriunfadores01.blogspot.com/
https://loschicosdelteen.blogspot.com/
https://lostriunfadores01.blogspot.com/
https://lostriunfadores01.blogspot.com/
https://loschicosdelteen.blogspot.com/
https://lostriunfadores01.blogspot.com/


 
 

 

26 

  PROYECTO EPI Y JIMMY 

Diferentes actividades con fines 

solidarios:  

-Ruta Solidaria 

-Concurso de tartas y desayuno 

-Actividades deportivas: 

baloncesto, fútbol, ... 

-Cuéntanos tu historia... 

-Recogida de juguetes, alimentos 

y ropa 

 

IES TIERRABLANCA 

LA ZARZA 

 
 

 PROYECTO EPI Y JIMMY 

PROYECTO RECICLA ROPA 

Mejora del medio ambiente 

basándonos en la economía 

circular, sensibilizando hacia el 

consumo de ropa y organizando 

mercadillos de 2ª mano y trueque. 

 

 

 

 

 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS 

CÁCERES 

PROYECTO RECICLA ROPA 

https://epiyjimmy.blogspot.com/
https://proyectoscj2019.webnode.es/
https://epiyjimmy.blogspot.com/
https://proyectoscj2019.webnode.es/
https://epiyjimmy.blogspot.com/
https://proyectoscj2019.webnode.es/
https://epiyjimmy.blogspot.com/
https://proyectoscj2019.webnode.es/
https://epiyjimmy.blogspot.com/
https://proyectoscj2019.webnode.es/
https://epiyjimmy.blogspot.com/
https://proyectoscj2019.webnode.es/
https://epiyjimmy.blogspot.com/
https://epiyjimmy.blogspot.com/
https://proyectoscj2019.webnode.es/
https://expresarteextremadura.blogspot.com.es/
https://epiyjimmy.blogspot.com/
https://proyectoscj2019.webnode.es/
https://epiyjimmy.blogspot.com/
https://proyectoscj2019.webnode.es/
https://proyectoscj2019.webnode.es/
https://epiyjimmy.blogspot.com/
https://proyectoscj2019.webnode.es/
https://epiyjimmy.blogspot.com/
https://proyectoscj2019.webnode.es/
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PROYECTO ASOCIACIÓN PAZ Y 

BIEN 

 

Proyecto sobre capacidades 

diversas. Objetivo desarrollo 

ciudades y comunidades 

sostenibles. 

 

 

 

 

IES JAVIER GARCIA TELLEZ 

CÁCERES 

ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN 

PROYECTO A.C.B.C ((Asociación 

contra el bullying de Cáceres) 

 

Proyecto sobre acoso escolar. 

Objetivo desarrollo educación de 

calidad. Dan charlas sobre este 

tema al alumnado de su centro 

educativo 

 

 

 

IES JAVIER GARCIA TELLEZ 

CÁCERES 

 

 

 

 

PROYECTO A.C.B.C (ASOCIACIÓN 

CONTRA EL BULLYING DE CÁCERES) 

 

https://asociacionpazybiencaceres.blogspot.com/
https://kiwisquad.blogspot.com/
https://asociacionpazybiencaceres.blogspot.com/
https://kiwisquad.blogspot.com/
https://asociacionpazybiencaceres.blogspot.com/
https://kiwisquad.blogspot.com/
https://asociacionpazybiencaceres.blogspot.com/
https://kiwisquad.blogspot.com/
https://asociacionpazybiencaceres.blogspot.com/
https://kiwisquad.blogspot.com/
https://asociacionpazybiencaceres.blogspot.com/
https://kiwisquad.blogspot.com/
https://asociacionpazybiencaceres.blogspot.com/
https://asociacionpazybiencaceres.blogspot.com/
https://kiwisquad.blogspot.com/
https://asociacionpazybiencaceres.blogspot.com/
https://kiwisquad.blogspot.com/
https://asociacionpazybiencaceres.blogspot.com/
https://kiwisquad.blogspot.com/
https://kiwisquad.blogspot.com/
https://asociacionpazybiencaceres.blogspot.com/
https://kiwisquad.blogspot.com/
https://asociacionpazybiencaceres.blogspot.com/
https://kiwisquad.blogspot.com/
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   PROYECTO TEORÍA 3R 

Acciones para fomentar el 

reciclaje de diversos materiales, 

como electrónicos, plásticos… 

 

 

 

 

 

 

I.E.S. UNIVERSIDAD LABORAL 

CÁCERES 

PROYECTO TEENREZUC 

PROYECTO TEENREZUC 

 

Este curso de 3º de la ESO ha 

desarrollado un proyecto para 

rehabilitar la calle Sierpes, una de 

las entradas naturales a la zona 

antigua de Cáceres, que se 

encuentra en la actualidad 

bastante deteriorada tanto en 

apariencia estructural como 

estética. 

 

COLEGIO PAIDEUTERION 

CÁCERES 

PROYECTO TEORÍA 3R 

https://teenrezuc.blogspot.com/
https://teenemprendelaboralcc.blogspot.com/
https://teenrezuc.blogspot.com/
https://teenemprendelaboralcc.blogspot.com/
https://teenrezuc.blogspot.com/
https://teenemprendelaboralcc.blogspot.com/
https://teenrezuc.blogspot.com/
https://teenemprendelaboralcc.blogspot.com/
https://teenrezuc.blogspot.com/
https://teenemprendelaboralcc.blogspot.com/
https://teenrezuc.blogspot.com/
https://teenemprendelaboralcc.blogspot.com/
https://teenrezuc.blogspot.com/
https://teenrezuc.blogspot.com/
https://teenemprendelaboralcc.blogspot.com/
https://teenrezuc.blogspot.com/
https://teenemprendelaboralcc.blogspot.com/
https://teenrezuc.blogspot.com/
https://teenemprendelaboralcc.blogspot.com/
https://teenemprendelaboralcc.blogspot.com/
https://teenrezuc.blogspot.com/
https://teenemprendelaboralcc.blogspot.com/
https://teenrezuc.blogspot.com/
https://teenemprendelaboralcc.blogspot.com/
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PROYECTO PADUSALUD 

PROYECTO PADUSALUD 

 

Este proyecto realizado por el 

grupo de 4º de la ESO, trata sobre 

el consumo de bebidas alcohólicas 

y su tratamiento. 

 

 

 

 

 

COLEGIO PAIDEUTERION 

CÁCERES 
 

PROYECTO ECODIOCE 

 

Este grupo de 3º de la ESO ha 

tratado sobre las energías 

renovables y no contaminantes, y 

a través de distintas acciones 

como brigadas de reciclaje 

durante los recreos y papeleras de 

cartón para fomentar el reciclaje, 

han sido algunas de las actividades 

llevadas a cabo. 

 

COLEGIO DIOCESANO "JOSÉ LUÍS 

COTALLO" (CÁCERES) 
PROYECTO ECODIOCE 

 

https://padusalud4eso.wordpress.com/
https://wwwclase3b.wixsite.com/website
https://padusalud4eso.wordpress.com/
https://wwwclase3b.wixsite.com/website
https://padusalud4eso.wordpress.com/
https://wwwclase3b.wixsite.com/website
https://padusalud4eso.wordpress.com/
https://wwwclase3b.wixsite.com/website
https://padusalud4eso.wordpress.com/
https://wwwclase3b.wixsite.com/website
https://padusalud4eso.wordpress.com/
https://padusalud4eso.wordpress.com/
https://wwwclase3b.wixsite.com/website
https://padusalud4eso.wordpress.com/
https://wwwclase3b.wixsite.com/website
https://padusalud4eso.wordpress.com/
https://wwwclase3b.wixsite.com/website
https://padusalud4eso.wordpress.com/
https://wwwclase3b.wixsite.com/website
https://wwwclase3b.wixsite.com/website
http://quercusproject.blogspot.com.es/
https://padusalud4eso.wordpress.com/
https://wwwclase3b.wixsite.com/website
https://padusalud4eso.wordpress.com/
https://wwwclase3b.wixsite.com/website
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  PROYECTO SIN SALUD NO HAY 

VIDA 

Un proyecto desarrollado por el 

grupo de 4º de la ESO para 

conseguir que la gente haga más 

actividad física y que se 

conciencien de una buena 

alimentación. Dirigido a las 

personas jóvenes y adultas que no 

se cuidan y no llevan una vida 

sana. 

 

COLEGIO DIOCESANO "JOSÉ LUÍS 

COTALLO" (CÁCERES) 

 

PROYECTO SIN SALUD NO HAY VIDA 

PROYECTO MACHIS/NO 

 

 

En este proyecto desarrollado por 

el grupo de 3º de la ESO, se ha 

especializado en conocer más en 

profundidad sobre las causas de la 

brecha salarial entre hombres y 

mujeres. 

 

 

 

 

COLEGIO DIOCESANO  

"JOSÉ LUÍS COTALLO" (CÁCERES) 

 

PROYECTO MACHIS/NO 

https://direcciondeblog3adiocesano.blogspot.com/
http://dioceemprende.blogspot.com/
https://direcciondeblog3adiocesano.blogspot.com/
http://dioceemprende.blogspot.com/
https://direcciondeblog3adiocesano.blogspot.com/
http://dioceemprende.blogspot.com/
https://direcciondeblog3adiocesano.blogspot.com/
http://dioceemprende.blogspot.com/
https://direcciondeblog3adiocesano.blogspot.com/
http://dioceemprende.blogspot.com/
https://direcciondeblog3adiocesano.blogspot.com/
http://dioceemprende.blogspot.com/
https://direcciondeblog3adiocesano.blogspot.com/
https://direcciondeblog3adiocesano.blogspot.com/
http://dioceemprende.blogspot.com/
https://direcciondeblog3adiocesano.blogspot.com/
http://dioceemprende.blogspot.com/
https://direcciondeblog3adiocesano.blogspot.com/
http://dioceemprende.blogspot.com/
http://dioceemprende.blogspot.com/
http://deljerte.com/aap/
https://direcciondeblog3adiocesano.blogspot.com/
http://dioceemprende.blogspot.com/
https://direcciondeblog3adiocesano.blogspot.com/
http://dioceemprende.blogspot.com/


 
 

 

31 

 

 

  

PROYECTO MªAUXILIADORA2 

Este grupo de 3º de la ESO, ha 

realizado esta actividad que tenía 

como objetivo enseñar a los niños 

más pequeños la importancia del 

deporte y la salud en nuestros días 

ya que hay muchos problemas de 

obesidad infantil.  

 

 

 

 

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 

CÁCERES 

PROYECTO MªAUXILIADORA2 

PROYECTO MAUX 

 

Este grupo de 3º de la ESO, ha 

hecho una exposición a los niños 

desde 1º a 6º de primaria sobre la 

xenofobia.  

 
 

 

 

 

 

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 

CÁCERES PROYECTO MAUX 

https://teenemprendeauxiliadora2.wordpress.com/
https://teenemprendeauxiliadora.wordpress.com/
https://teenemprendeauxiliadora2.wordpress.com/
https://teenemprendeauxiliadora.wordpress.com/
https://teenemprendeauxiliadora2.wordpress.com/
https://teenemprendeauxiliadora.wordpress.com/
https://teenemprendeauxiliadora2.wordpress.com/
https://teenemprendeauxiliadora.wordpress.com/
https://teenemprendeauxiliadora2.wordpress.com/
https://teenemprendeauxiliadora.wordpress.com/
https://teenemprendeauxiliadora2.wordpress.com/
https://teenemprendeauxiliadora.wordpress.com/
https://teenemprendeauxiliadora2.wordpress.com/
https://teenemprendeauxiliadora2.wordpress.com/
https://teenemprendeauxiliadora.wordpress.com/
https://teenemprendeauxiliadora2.wordpress.com/
https://teenemprendeauxiliadora.wordpress.com/
https://teenemprendeauxiliadora2.wordpress.com/
https://teenemprendeauxiliadora.wordpress.com/
https://teenemprendeauxiliadora.wordpress.com/
https://teenemprendeauxiliadora2.wordpress.com/
https://teenemprendeauxiliadora.wordpress.com/
https://teenemprendeauxiliadora2.wordpress.com/
https://teenemprendeauxiliadora.wordpress.com/
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PROYECTO SOW. SCHOOLS OF 

WORLD 

Este proyecto realizado por el grupo 

de 4º de la ESO, ha consistido en 

sensibilizar sobre el acceso a la 

educación de calidad. Para ello, han 

investigado sobre ¿cómo está la 

educación en España? ¿qué es el 

derecho a la educación? ¿Cómo se 

financia?, etc. 

 

 

 

 

COLEGIO LICENCIADOS REUNIDOS 

CÁCERES 

PROYECTO SOW.SCHOOLS OF WORLD 

PROYECTO TEENVEDRUNA 

Alumnado de 4º de la ESO que ha 

ayudado al alumnado con 

dificultades para relacionarse, y 

prevención del bullying y 

ciberbullying. Han querido reflejar 

en el proyecto los valores que se 

trabajan en su centro, como el 

trabajo en equipo, ayudar a los 

demás y la empatía. 

 

COLEGIO SANTA CECILIA 

CÁCERES PROYECTO TEENVEDRUNA 

 

https://schoolsofworld.blogspot.com/2018/11/eleccion-de-objetivo-de-desarrollo.html
https://proyectovedruna19.wixsite.com/emprendemos
https://schoolsofworld.blogspot.com/2018/11/eleccion-de-objetivo-de-desarrollo.html
https://proyectovedruna19.wixsite.com/emprendemos
https://schoolsofworld.blogspot.com/2018/11/eleccion-de-objetivo-de-desarrollo.html
https://proyectovedruna19.wixsite.com/emprendemos
https://schoolsofworld.blogspot.com/2018/11/eleccion-de-objetivo-de-desarrollo.html
https://proyectovedruna19.wixsite.com/emprendemos
https://schoolsofworld.blogspot.com/2018/11/eleccion-de-objetivo-de-desarrollo.html
https://proyectovedruna19.wixsite.com/emprendemos
https://schoolsofworld.blogspot.com/2018/11/eleccion-de-objetivo-de-desarrollo.html
https://proyectovedruna19.wixsite.com/emprendemos
https://schoolsofworld.blogspot.com/2018/11/eleccion-de-objetivo-de-desarrollo.html
https://proyectovedruna19.wixsite.com/emprendemos
https://schoolsofworld.blogspot.com/2018/11/eleccion-de-objetivo-de-desarrollo.html
https://schoolsofworld.blogspot.com/2018/11/eleccion-de-objetivo-de-desarrollo.html
https://proyectovedruna19.wixsite.com/emprendemos
https://schoolsofworld.blogspot.com/2018/11/eleccion-de-objetivo-de-desarrollo.html
https://proyectovedruna19.wixsite.com/emprendemos
https://schoolsofworld.blogspot.com/2018/11/eleccion-de-objetivo-de-desarrollo.html
https://proyectovedruna19.wixsite.com/emprendemos
https://schoolsofworld.blogspot.com/2018/11/eleccion-de-objetivo-de-desarrollo.html
https://proyectovedruna19.wixsite.com/emprendemos
https://proyectovedruna19.wixsite.com/emprendemos
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PROYECTO RECICLA EN 

GREGORIO 

 

 

Este grupo de 1º de FP Básica 

Sensibilización y acciones para 

promover el reciclaje en el centro 

 

 

 

 

IES GREGORIO MARAÑÓN 

CAMINOMORISCO 

PROYECTO RECICLA GREGORIO 

PROYECTO TEENEMPRENDE 

NARANJA 

 

 

Este grupo ha trabajado la 

sensibilización y acciones para 

promover el reciclaje en su centro 

educativo.  

 

 

 

 

IES GREGORIO MARAÑÓN 

CAMINOMORISCO 

 

PROYECTO TEENEMPRENDE NARANJA 

https://fpbsapmar2018-2019.blogspot.com/
https://teenemprende20182esonaranja.blogspot.com/
https://fpbsapmar2018-2019.blogspot.com/
https://teenemprende20182esonaranja.blogspot.com/
https://fpbsapmar2018-2019.blogspot.com/
https://teenemprende20182esonaranja.blogspot.com/
https://fpbsapmar2018-2019.blogspot.com/
https://teenemprende20182esonaranja.blogspot.com/
https://fpbsapmar2018-2019.blogspot.com/
https://teenemprende20182esonaranja.blogspot.com/
https://fpbsapmar2018-2019.blogspot.com/
https://teenemprende20182esonaranja.blogspot.com/
https://fpbsapmar2018-2019.blogspot.com/
https://teenemprende20182esonaranja.blogspot.com/
https://fpbsapmar2018-2019.blogspot.com/
https://fpbsapmar2018-2019.blogspot.com/
https://teenemprende20182esonaranja.blogspot.com/
https://fpbsapmar2018-2019.blogspot.com/
https://teenemprende20182esonaranja.blogspot.com/
https://fpbsapmar2018-2019.blogspot.com/
https://teenemprende20182esonaranja.blogspot.com/
https://teenemprende20182esonaranja.blogspot.com/
https://fpbsapmar2018-2019.blogspot.com/
https://teenemprende20182esonaranja.blogspot.com/
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PROYECTO PIM, PAM, 

NATURALEZA! 

 

Este grupo de 3º de la ESO ha 

conseguido con su proyecto 

ayudar a mejorar el medio 

ambiente buscando la salud y el 

bienestar de las personas de su 

entorno. 

 

 
IES CAURIUM 

CORIA 

PROYECTO PIM PAM NATURALEZA 

PROYECTO ANIMALS 

 

 

 

Este proyecto de un grupo de 3º 

de la ESO, ha querido concienciar 

a otros alumnos de su centro, de la 

importancia de no abandonar a los 

animales.  

 

 

IES CAURIUM 

CORIA 

 

PROYECTO ANIMALS 

https://coriateen.blogspot.com/
https://teenemprendecaurium.blogspot.com/
https://coriateen.blogspot.com/
https://teenemprendecaurium.blogspot.com/
https://coriateen.blogspot.com/
https://teenemprendecaurium.blogspot.com/
https://coriateen.blogspot.com/
https://teenemprendecaurium.blogspot.com/
https://coriateen.blogspot.com/
https://teenemprendecaurium.blogspot.com/
https://coriateen.blogspot.com/
https://teenemprendecaurium.blogspot.com/
https://coriateen.blogspot.com/
https://teenemprendecaurium.blogspot.com/
https://coriateen.blogspot.com/
https://teenemprendecaurium.blogspot.com/
https://coriateen.blogspot.com/
https://coriateen.blogspot.com/
https://teenemprendecaurium.blogspot.com/
https://3esoginerdelosrioscaceres.blogspot.com.es/
https://coriateen.blogspot.com/
https://teenemprendecaurium.blogspot.com/
https://coriateen.blogspot.com/
https://teenemprendecaurium.blogspot.com/
https://teenemprendecaurium.blogspot.com/
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PROYECTO ECO_OCIO 

 

El curso de 3º de la ESO ha 

desarrollado un proyecto para 

concienciar sobre la importancia 

de cuidar el medio ambiente y las 

consecuencias de no hacerlo, a 

través de charlas y actividades de 

ocio en su centro educativo. 

 

 

IESO ALCONETAR 

GARROVILLAS DE ALCONÉTAR 

 

PROYECTO ECO_OCIO 

PROYECTO TEENCOMPOST 

 

El curso de 1º de FP Básica ha 

realizado un proyecto que ha 

consistido en hacer una recogida 

de materia orgánico de deshecho 

para elaboración de compost para 

el huerto del IESO. Para ello, han 

tenido que investigar y conocer los 

deshechos que se producían en el 

centro, el volumen y tipo, además 

de buscar cómo recogerlos para el 

compost. 

IESO CERRO PEDRO GÓMEZ 

MADROÑERA 
TEENCOMPOST 

http://ecocio.blogspot.com/
https://teenemprendemadronera.home.blog/
http://ecocio.blogspot.com/
https://teenemprendemadronera.home.blog/
http://ecocio.blogspot.com/
https://teenemprendemadronera.home.blog/
http://ecocio.blogspot.com/
https://teenemprendemadronera.home.blog/
http://ecocio.blogspot.com/
https://teenemprendemadronera.home.blog/
http://ecocio.blogspot.com/
https://teenemprendemadronera.home.blog/
http://ecocio.blogspot.com/
http://ecocio.blogspot.com/
https://teenemprendemadronera.home.blog/
http://ecocio.blogspot.com/
https://teenemprendemadronera.home.blog/
http://ecocio.blogspot.com/
https://teenemprendemadronera.home.blog/
https://teenemprendemadronera.home.blog/
http://ecocio.blogspot.com/
https://teenemprendemadronera.home.blog/
http://ecocio.blogspot.com/
https://teenemprendemadronera.home.blog/
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PROYECTO YO PUEDO JALAMA 

 

 

 

Este grupo de 1º de FP Básica, ha 

desarrollado varias actividades para 

colaborar con la Asociación de 

Mensajeros de la Paz de Moraleja. 

Desde recogida de tapones, venta de 

artículos y productos, organización 

de mercadillos solidarios, etc. 

 

IES JALAMA 

MORALEJA 

PROYECTO YO PUEDO JALAMA 

 

PROYECTO JUNTOS CONTRA LA 

CONTAMINACIÓN 

 

 

Este otro grupo de 3º de la ESO ha 

realizado un proyecto para 

concienciar a la población sobre 

los efectos perjudiciales de la 

contaminación, tanto para los 

seres vivos como para el planeta 

en general. 

 

 

IES JALAMA 

MORALEJA 

 

JUNTOS CONTRA LA CONTAMINACIÓN 

https://yopuedojalama.blogspot.com/2019/03/nuestras-primeras-acciones-del-proyecto.html?m=1
http://teenemprendejalama.blogspot.com/?m=1
https://yopuedojalama.blogspot.com/2019/03/nuestras-primeras-acciones-del-proyecto.html?m=1
http://teenemprendejalama.blogspot.com/?m=1
https://yopuedojalama.blogspot.com/2019/03/nuestras-primeras-acciones-del-proyecto.html?m=1
http://teenemprendejalama.blogspot.com/?m=1
https://yopuedojalama.blogspot.com/2019/03/nuestras-primeras-acciones-del-proyecto.html?m=1
http://teenemprendejalama.blogspot.com/?m=1
https://yopuedojalama.blogspot.com/2019/03/nuestras-primeras-acciones-del-proyecto.html?m=1
http://teenemprendejalama.blogspot.com/?m=1
https://yopuedojalama.blogspot.com/2019/03/nuestras-primeras-acciones-del-proyecto.html?m=1
http://teenemprendejalama.blogspot.com/?m=1
https://yopuedojalama.blogspot.com/2019/03/nuestras-primeras-acciones-del-proyecto.html?m=1
https://yopuedojalama.blogspot.com/2019/03/nuestras-primeras-acciones-del-proyecto.html?m=1
http://teenemprendejalama.blogspot.com/?m=1
https://yopuedojalama.blogspot.com/2019/03/nuestras-primeras-acciones-del-proyecto.html?m=1
http://teenemprendejalama.blogspot.com/?m=1
https://yopuedojalama.blogspot.com/2019/03/nuestras-primeras-acciones-del-proyecto.html?m=1
http://teenemprendejalama.blogspot.com/?m=1
http://teenemprendejalama.blogspot.com/?m=1
https://yopuedojalama.blogspot.com/2019/03/nuestras-primeras-acciones-del-proyecto.html?m=1
http://teenemprendejalama.blogspot.com/?m=1
https://yopuedojalama.blogspot.com/2019/03/nuestras-primeras-acciones-del-proyecto.html?m=1
http://teenemprendejalama.blogspot.com/?m=1
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PROYECTO RAMAJIÑOS 

 

 

Este grupo de 4º de la ESO, ha 

organizado convivencias con las 

personas mayores de la residencia 

de su localidad y para ello, han 

colaborado con un grupo de FP de 

su centro educativo. 

 

 

IES VALLE DEL JERTE CABEZUELA 

NAVACONCEJO  

PROYECTO RAMAJIÑOS 

PROYECTO INTERGENERACIONAL 

 

 

Grupo de 2º de la ESO han 

planteado un proyecto 

intergeneracional con actividades 

con los mayores en la residencia 

de la localidad. 

 

 

 

 

IES SAN MARTÍN 

TALAYUELA 

PROYECTO INTERGENERACIONAL 

http://deljerte.com/emprendedores/
https://talayuelateenemprende.weebly.com/
http://deljerte.com/emprendedores/
https://talayuelateenemprende.weebly.com/
http://deljerte.com/emprendedores/
https://talayuelateenemprende.weebly.com/
http://deljerte.com/emprendedores/
https://talayuelateenemprende.weebly.com/
http://deljerte.com/emprendedores/
https://talayuelateenemprende.weebly.com/
http://deljerte.com/emprendedores/
https://talayuelateenemprende.weebly.com/
http://deljerte.com/emprendedores/
http://deljerte.com/emprendedores/
https://talayuelateenemprende.weebly.com/
http://deljerte.com/emprendedores/
https://talayuelateenemprende.weebly.com/
http://deljerte.com/emprendedores/
https://talayuelateenemprende.weebly.com/
https://talayuelateenemprende.weebly.com/
http://deljerte.com/emprendedores/
https://talayuelateenemprende.weebly.com/
http://deljerte.com/emprendedores/
https://talayuelateenemprende.weebly.com/
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PROYECTO CORAZONES 

SOLIDARIOS     

 

Grupo de 3º de la ESO que ha 

recaudado dinero para la 

Asociación Oncológica de 

Extremadura (AOEX), a través de 

una gymkana y varios torneos de 

diferentes deportes. 

 

 
 
 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS 

TRUJILLO 

PROYECTO CORZONES SOLIDARIOS 

PROYECTO TEENTEAM 

 

 

Este grupo de 1º de FP Básica, ha 

estudiado sobre igualdad y 

estereotipos de género, y ha 

presentado sus datos a la 

comunidad educativa. 

 

 

 

IES TURGALIUM 

TRUJILLO PROYECTO TEENTEAM 

http://teenemprende18.blogspot.com/
https://teenteamturgalium.blogspot.com/
http://teenemprende18.blogspot.com/
https://teenteamturgalium.blogspot.com/
http://teenemprende18.blogspot.com/
https://teenteamturgalium.blogspot.com/
http://teenemprende18.blogspot.com/
https://teenteamturgalium.blogspot.com/
http://teenemprende18.blogspot.com/
https://teenteamturgalium.blogspot.com/
http://teenemprende18.blogspot.com/
https://teenteamturgalium.blogspot.com/
http://teenemprende18.blogspot.com/
http://teenemprende18.blogspot.com/
https://teenteamturgalium.blogspot.com/
http://teenemprende18.blogspot.com/
https://teenteamturgalium.blogspot.com/
http://teenemprende18.blogspot.com/
https://teenteamturgalium.blogspot.com/
https://teenteamturgalium.blogspot.com/
http://teenemprende18.blogspot.com/
https://teenteamturgalium.blogspot.com/
http://teenemprende18.blogspot.com/
https://teenteamturgalium.blogspot.com/
https://2.bp.blogspot.com/-dTlizqD6B2Y/XFQA6gUFBWI/AAAAAAAAAAo/9w1AJEmiqnwruQiNezCo66wZWtiYKS-nACLcBGAs/s1600/IMG_20190125_092445.jpg
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  PROYECTO 7 VIDAS 

 

 

 

El grupo de 1º de FP Básica ha 

recaudado fondos para la compra 

de un desfibrilador y fomentar 

hábitos de vida saludable en su 

centro educativo. 

 

 

IESO VAL DE XÁLIMA 

VALVERDE DEL FRESNO 

 

 

 

PROYECTO 7 VIDAS 
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A la creatividad por su eterna probabilidad y fortuna 
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