¿Qué se hace en los
Entornos Rurales?
Buenas prácticas docentes en EXTREMADURA

Proyecto Promoción
Turística Sostenible
de la Reserva de la
Biosfera TajoTejo
Internacional (RBTTI)
Intervienen 14 pueblos; Colegios, Institutos y Centro
Rurales Agrupados.
“Nuestra RBTTI tiene un marcado carácter rural y, con ella, presenta problemas
estructurales, como la despoblación, la falta de trabajo, pero también la necesidad
de tomar conciencia del papel que como reserva de la biosfera tenemos en la
conservación de la biodiversidad”.
Participan 130 profesores de Alcántara, Valencia de Alcántara, Zarza la Mayor, los
CRA de Santiago de Alcántara y Salorino, con ayuda de la UPE DE Cáceres y la
coordinación del CPR de Brozas.

Desde Barbaño.... la
vuelta al mundo en
un año
Desde el CEIP Torre Águila de
Barbaño (Badajoz). Localidad de
670 habitantes.
Desde el CEIP Torre Águila de Barbaño ( Badajoz).
Localidad de 670 habitantes. Galardonado con diferentes
premios y reconocido como Buena Práctica Docente.
Etapas de Infantil y Primaria. Experiencia educativa con 70
vídeos creados, casi 350 minutos de audio y más de 25
programas de radio. “Abrimos las puertas de Barbaño al
mundo”

Experiencias
internacionales
del Centro Rural
de Valencia de
Alcántara
CEIP “General Navarro y Alonso de Celada”
Las presentaciones son herramientas de
comunicación que pueden usarse en
demostraciones, conferencias, discursos,
informes, etc. Se suelen presentar ante un
público.

Proyecto del Colegio
El Pozón
Una aventura docente que empezó en un colegio se
la provincia de Cáceres y acabó ¡Más allá de las
estrellas!

Generación docente
Princesa de Girona
8 jóvenesde distintas universidades:
aprender y descubrir otras formas de
enseñar en el mundo rural. Experiencia que
viven 8 jóvenes estudiantes procedentes
de distintas universidades de España, en 7
centros rurales de referencia educativa en
Extremadura.

Cooperativa Junior
Salud Torvis
CRA La Espiga.
Nuestro objetivo: mejorar la salud de
las personas de nuestro entorno.

Calendario Violeta
El Programa nace en Casar de
Cáceres en el año 2014 en la
mesa local contra la violencia
de género.

Casar de Cáceres, con la intervención del CPR de Cáceres. Mesa local que existe en la
localidad contra la violencia de género. Implicación de agentes de igualdad,
concejalía de Igualdad del Ayuntamiento, la médica de familia y los centros
educativos del pueblo.

Museo Sport Cheles
Con el objetivo de fomentar la iniciativa
emprendedora a través del uso de la
creatividad, la imaginación y la innovación
entre los jóvenes estudiantes de Cheles a
través del deporte nació Museo Sport Cheles.
La participación en el Proyecto Junior Emprende supone un reto altamente positivo y
motivador para los alumn@s, quienes tienen la posibilidad de descubrir la importancia de la
unión, la colaboración, la implicación y la amistad para llevar a cabo proyectos comunes.

PROYECTO DEPORTIVO
IESO LAS VILLUERCAS:
DIECISIETE AÑOS
PROMOCIONANDO
ACTIVIDADES FÍSICODEPORTIVAS Y SALUD
Fruto de diecisiete años promoviendo las
actividades físico-deportivas y la salud en el
IESO Las Villuercas, con el fin de ofrecer el mayor
número de vivencias y experiencias, tanto en
horario escolar como extraescolar, en beneficio
de una vida más activa y menos sedentaria del
alumnado.

#ExpertyMente
Escuchar o leer sobre ciencia
no es lo mismo que vivir la
ciencia.
Este proyecto surge en el aula de 5º y 6º, donde los
doce alumnos (6 de cada nivel), del CEIP Torre
Águila de Barbaño, aunque finalmente se sumaron
el resto de niveles del Centro. Esta es una localidad
de menos de 700 habitantes, es una Entidad Local
Menor de Montijo.

Cella Vinaria TV:
Los medios en el
corazón del aula
Si bien nuestra televisión recogerá todos los actos,
acontecimientos y celebraciones que se celebren
en nuestro centro, Cella Vinaria TV se centrará en
la elaboración de contenidos propios, en los que
los alumnos tienen que planificar y crear
producciones audiovisuales que impliquen el
tratamiento de diferentes contenidos curriculares.
En definitiva, no se trata de crear una web donde
almacenar vídeos de acontecimientos de nuestro
instituto, sino crear productos televisivos que
sean el acontecimiento, que los alumnos se
sientan protagonistas del proceso educativo.

