
  



 

 

 

 

 

 

“No se trata de ser mejor que otra persona. 

Se trata de ser mejor  

de lo que eras tú mismo el día anterior” 

F. Adriá. 

 

  



Hay momentos, días, situaciones….que pueden llegar a 

cambiarte la vida. Si estos momentos son buenos, si los días son 

inmejorables y si las situaciones son increíbles,….  

para un segundo,  

respira,  

mira hacia detrás,  

luego hacia delante  

y avanza sin miedo.  
 

Esto ocurrió un día en el CEIP Juan Lorenzo Palmireno de Alcañiz. 

Un día al que es difícil poner fecha. 
 

No sabemos si fue aquel frío 4 de diciembre cuando decidimos que el timbre en la 
escuela debía desaparecer.  

O si fue un día de las vacaciones de Navidad cuando elaborábamos un proyecto para 
participar en Escuelas Creativas.  

QuizÁs fue ese soleado día de enero cuando recibimos un email que nos 
confirmaba que estábamos dentro.   

Estamos seguros de que algo tuvo que ver el encuentro en Barcelona con 
Ferrán Adriá, el equipo de Fundación Telefónica y maestros/profesores de 18 escuelas más. 
 

“Entramos cantando” es un proyecto que actualmente está desarrollando el CEIP Juan Lorenzo 

Palmireno, y que se enmarca dentro de los proyectos de Escuelas Creativas que organiza Fundación 

Telefónica.  Con Ferrán Adriá como padrino, este proyecto consiste en trasladar la metodología 

innovadora y creativa que el gran cocinero usó en sus cocinas, a la escuela.  

 

El objetivo principal (e inicial) de esta nueva iniciativa es evitar el ruido excesivo y concienciar a 

nuestro alumnado de la importancia de entrar y salir de forma ordenada y tranquila para empezar la 

mañana relajados, con la mente activa y poder así realizar mejor las tareas escolares. Además, 

queremos que sean conscientes  de que la música sana el cuerpo y la mente, y que tengan una actitud 

positiva ante la música en general. 

http://entramoscantando.blogspot.com.es/
http://entramoscantando.blogspot.com.es/search/label/QUIENES%20SOMOS
http://entramoscantando.blogspot.com.es/search/label/QUIENES%20SOMOS
https://ferranadria.fundaciontelefonica.com/escuelascreativas/
https://ferranadria.fundaciontelefonica.com/escuelascreativas/
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/01/comienza-una-nueva-aventura-en-el-ceip.html


Desde estos primeros objetivos hasta hoy en día (apenas 5 meses), el proyecto ha ido buscando 

su sitio en el centro, se han ido concretando los objetivos, se han perfilado matices que lo hacen todavía 

más especial, nos ha ayudado a evolucionar como profesionales (y como personas)…y ahora, tras ver 

los resultados que se están obteniendo y siendo conscientes de todo aquello que todavía nos queda por 

descubrir, “Entramos Cantando” quiere asentarse en el centro de manera definitiva, ha llegado para 

quedarse. 

Y este es nuestro gran reto, el reto que ahora comienza. Creemos que el camino que hemos 

recorrido, aunque duro y  pesado algunas veces, ha sido un camino fácil. Comenzar con ilusión, con 

ganas, con apoyo,…hace que los momentos difíciles, se conviertan en dulces. Lo difícil es continuar, es 

establecer un cambio, es que la innovación sea nuestro día a día, es mantener la pasión, es que nunca 

se acaben los retos… 

 

Y este es el camino que ha comenzado a trazar el CEIP Juan Lorenzo PALMIRENO con este 

proyecto. A continuación, se recogen evidencias que han surgido a lo largo de estos meses de trabajo, 

imágenes que dicen más que mil palabras, videos de momentos vividos únicos e irrepetibles, 

experiencias vividas, documentos creados, materiales elaborados, trabajos realizados por los alumnos, 

pequeños retos sin definir,…un gran proyecto por continuar. Y como GRAN PROYECTO que es, y 

debido a toda la información generada estos meses, todo el material creado, todos los momentos 

vividos,…os los ofrecemos a través de esta guía que no es más que un documento que de manera 

resumida te va a guiar por los distintos lugares virtuales donde se recoge dicha información.  

¿Y por qué no incluirlo todo en un solo lugar? Porque es tal la grandeza de este proyecto, 

que hemos querido dar lugar a distintas formas de expresión, hemos tenido en cuenta el diseño de 

aprendizaje personal del alumno y hemos usado herramientas tanto tradicionales como virtuales que 

nos permiten recoger evidencias de una manera atractiva tanto para alumnos, profesores, padres o 

cualquier persona interesada por este proyecto. 

 
Dependiendo del origen y/o la difusión de cada una de las evidencias, las hemos clasificado en los 
siguientes portfolios: 
 
- Suena desde el Palmireno. Blog del área de música del CEIP Palmireno, en la que encontrarás 
enlaces y noticias relacionadas con el proyecto "Entramos cantando" 
 
- Blog de Telefónica. Fundación Telefónica nos ha cedido un espacio para la reflexión del proyecto. Aquí 

podréis encontrar sesiones de trabajo, pensamientos, dinámicas,...que los maestros han usado para 

seguir aprendiendo e investigando sobre la innovación. Las evidencias que se recogen en este blog a 

modo de entradas, tienen todas ellas algo en común: tienen por título alguna frase de una canción, 

palabras que nos dan una idea sobre lo que trata el contenido de dicha entrada. En el blog se han ido 

plasmando aquellas reflexiones que la lectura de documentos como  pueden ser las guias creativas del 

proyecto, o ideas que han surgido tras dinámicas que generan cambios, o situaciones vividas dignas 

de recordar y plasmar en este blog,  o prólogos a materiales elaborados,…. 

 
- Entramos Cantando . Blog propia del proyecto que el grupo Músico-Creativo formado por un grupo de 

alumnos de 6º de primaria han ido elaborando con información y actividades sobre las canciones que 

semanalmente se han ido escuchando en la escuelas. También encontrarás evidencias sobre las 

reflexiones, actividades llevadas a cabo, innovaciones producidas, situaciones vividas, documentación 

gráfica…. Aportada por el equipo I+C ..  

Si accedes a este blog, te encontrarás con una organización  como la que aparece a 

continuación. Allí podrás encontrar toda la información que necesitas para entender y comprender el 

trabajo llevado a cabo durante estos meses, en este proyecto.  

 

 

http://www.colegiopalmireno.com/
http://musicapalmireno.blogspot.com.es/
https://ferranadria.fundaciontelefonica.com/escuelascreativas/blog/author/ceip_palmireno/
https://ferranadria.fundaciontelefonica.com/escuelascreativas/guias-creativas/
http://entramoscantando.blogspot.com.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Utilizar líneas de tiempo, tanto virtuales como manipulativas, para ser conscientes del paso del 

tiempo, nos ha servido para trabajar distintos aspectos en diferentes niveles. 

 Los alumnos del equipo Creativo Musical, están elaborando una línea del tiempo en la que 

están plasmando cómo ven su paso por el proyecto, los aspectos que más destacan, que más 

les han llamado la atención, aquellas fechas que consideran un antes y un después. 

 

 De manera muy visual y manipulativa, en los pasillos del cole se ha instalado una línea de 

tiempo que a través de fotos y textos muy sencillos van marcando la huella que va dejando  el 

paso del proyecto. Esta actividad realizada junto con alumnos del centro, nos ha ayudado a 

que todos, incluso los más pequeños fueran capaces de ser conscientes de la evolución y 

dimensión de este proyecto en el que nos vemos envueltos. 

 

 El equipo I+C  ha decidido usar una herramienta online (TimeLine JS) para crear una línea de 

tiempo que nos ayude a guiarnos  por el blog de nuestro proyecto en Escuelas Creativas 

(Fundación Telefónica). 

 

Seguiremos visitando la línea del tiempo como guión 

del proceso 

 

 
ENCUENTRO BARCELONA 

 
 

Una experiencia difícil de olvidar, con frases que nos 
han marcado, con reflexiones que nos hacen 
pensar, con ideas que motivan, con gente con la que 
da gusto trabajar, con unas imágenes que lo dicen 
todo… Nos llevamos hasta la capital condal nuestro 
reto y el nombre de Alcañiz. 

 

 

https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=19z9gLCZjWqesLzl5OAeBwSOZiFlmX7cEpEk8Ggvqf-s&font=Default&lang=es&initial_zoom=2&height=650
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/05/linea-del-tiempo.html
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/05/linea-del-tiempo-por-los-pasillos.html
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/05/linea-del-tiempo-por-los-pasillos.html
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/05/time-line-equipo-ic.html
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/05/time-line-equipo-ic.html
https://ferranadria.fundaciontelefonica.com/escuelascreativas/blog/author/ceip_palmireno/
https://ferranadria.fundaciontelefonica.com/escuelascreativas/blog/2017/02/20/una-red-de-docentes-con-ganas-de-innovar/
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/02/encuentro-barcelona.html
http://entramoscantando.blogspot.com/2017/02/alcaniz-en-escuelas-creativas.html
http://entramoscantando.blogspot.com/2017/02/alcaniz-en-escuelas-creativas.html


NUESTRO RETO 
 

 

Pero todo empezó…queriendo cambiar algo de nuestro 
centro. Comenzamos con una idea muy simple: sustituir 
el timbre del colegio por música. Éste llevaba implícito 
alguno más: aumentar el número de momentos 
musicales en el colegio, que la música fuera la puerta 
para que la creatividad entrara en el centro y crear un 
grupo de alumnos que fueran parte muy importante en el 
desarrollo y evolución de este proyecto que se 
proyectará en el resto de alumnos y comunidad escolar. 
Y como “abejitas trabajadoras” trabajaremos para 
conseguirlos. 

 
DESPACITO…PASITO A PASITO 

 
Pero poco a poco, pasito a pasito, este pequeño reto 
ha ido tomando forma y ahora hay toda una logística 
y una infraestructura, tanto en relación al material 
que se va creando como al personal implicado,  que 
hace de este pequeño reto….un gran proyecto. 

 

 
 
 

ABRIENDO PUERTAS,….CERRANDO HERIDAS 
 

 Para innovar, para crear algo nuevo, para ser creativos 
con nuestro reto,…primero tuvimos que conocer. 
Conocer nuestro pasado, nuestro presente y saber qué 
queríamos en un futuro. Reconocer nuestras 
debilidades, apoyarnos en nuestras fortalezas, tener 
claro nuestras amenazas, y recordar nuestras 
oportunidades. Para ello llevamos a cabo dinámicas que 
nos ayudaron. 
 
 

LA FLOR QUE SIEMPRE QUISE EN MI JARDIN 
 

Empezamos a tener claro que es un sistema y como 
cualquier cambio en él, puede hacer de nuestro 
sistema, otro totalmente distinto. Las personas que 
lo forman y sus funciones son esenciales para que 
un sistema funcione. Nuestros alumnos de 6º 
reflexionan sobre sus grupos, sus funciones,… 

 

 

 
 
 

DEJARÉ DE HABLAR MÁS ALTO PARA HABLAR MÁS CLARO 
 

 El equipo I+C invita al resto del claustro para ir 
conociendo la evolución del proyecto. Hace poco más 
de un mes que comenzamos pero…ya estamos casi en 
el ecuador, así que es momento de que todos seamos 
conocedores del camino que estamos tomando. El 
equipo I+C crea propuestas didácticas (marzo, abril y 
mayo) de cada una de las canciones que se escuchan 
semanalmente. Los alumnos realizan estas actividades 
semanales y las guardan para formar a final de 
curso….su guitarra creativa. 
 
 

https://ferranadria.fundaciontelefonica.com/escuelascreativas/blog/colegio/reto-ceip-palmireno/
https://ferranadria.fundaciontelefonica.com/escuelascreativas/blog/colegio/dejare-de-hablar-mas-alto-para-hablar-mas-claro-mikel-erentxu/
https://ferranadria.fundaciontelefonica.com/escuelascreativas/blog/colegio/la-flor-que-siempre-quise-en-mi-jardin-antonio-flores/
https://ferranadria.fundaciontelefonica.com/escuelascreativas/blog/colegio/abriendo-puertas-cerrando-heridas-gloria-estefan/
https://ferranadria.fundaciontelefonica.com/escuelascreativas/blog/colegio/despacito-pasito-a-pasito-luis-fonsi/
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/02/abejitas-trabajadoras.html
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/04/infraestructura-creativa.html
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/04/dinamicas-de-trabajo.html
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/03/sistemas-funcionesde-nuestro-proyecto.html
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/02/propuestas-didacticas-marzo.html
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/04/propuestas-didacticas-abril.html
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/04/propuestas-didacticas-mayo.html
http://entramoscantando.blogspot.com/2017/05/propuestas-didacticas-elaboradas-por.html


AY MAMÁ, LA MÚSICA YA ESTÁ SONANDO 
 

Nuestro proyecto ha ido evolucionando, y eso lo 
vemos día a día, lo vivenciamos en las entradas y 
salidas del colegio, nos lo comentan las familias, nos 
preguntan por la calle, se interesan los medios de 
comunicación…..y lo vemos reflejado en pequeñas 
infraestructuras del centro. 
Hemos creado un periodico virtual que recopilar 
diariamente actividades sobre creatividad y música. 
Tamién puedes encontrarlo en el portfolio.  

 

 
 

CREAR, SOÑAR, DEJAR TODO SURGIR 
 

 Plasmamos nuestros sistemas en una pared del pasillo, 
donde todos participan, todos tienen sus 
correspondientes funciones y donde todos forman parte 
de él de una manera visible hasta para los más 
pequeños del cole. ¿Qué pasaría por ejemplo si las 
familias no nos solicitaran canciones para que sonaran 
los viernes? Nos planteamos varios procesos clave de 
los cuales reflexionamos, justificamos y proponemos 
modificar. 

 
 
 

GENTE QUE QUIERE UN MUNDO SINCERO, LA GENTE CORRIENTE DE CUALQUIER CIUDAD 
 

Una visita muy especial llega al cole. Nos orienta, 
nos guía, nos plantea distintos puntos de vista, nos 
lanza nuevos retos…. Maite Martínez, nuestra tutora 
en Escuelas Creativas, viaja hasta Alcañiz para 
conocer en primera persona nuestro proyecto 
“Entramos Cantando”.  
 

 

 
 

UNO MÁS UNO SON SIETE, QUIEN ME LO IBA A DECIR, QUE ERA TAN FÁCIL SER FELIZ 
 

 
La importancia de todos y cada uno de nosotros en este 
proyecto. Representación abierta, flexible en la que en 
cualquier momento un nuevo agente  
(o interno) puede hacerse un hueco en este proyecto 
enriqueciéndolo. El equipo I+C crea un cuestionario que 
se entrega a las personas no habituale 
s al centro pero que por diferentes circunstancias, visitan 
nuestro centro puntualmente o de forma única. Los 
resultados los vamos observando quincenalmente y 
reflexionamos los datos obtenidos.  
 
 

WATERLOO, KNOWING MY FATE IS TO BE WITH YOU 
 

La evaluación, el feedback,…parte importante en 
cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí 
está la evaluación a modo de comentario y/o 
reflexión que nuestra tutora Maite Martínez hizo 
después de su visita en el Palmireno. Tras esta 
evaluación, los maestros nos reunimos para conocer 
su opinión y reflexionar sobre lo evaluado, esencial 
para seguir aprendiendo. 

 

https://ferranadria.fundaciontelefonica.com/escuelascreativas/blog/colegio/waterloo-knowing-my-fate-is-to-be-with-you-abba/
https://ferranadria.fundaciontelefonica.com/escuelascreativas/blog/colegio/uno-mas-uno-son-siete-quien-me-lo-iba-a-decir-que-era-tan-facil-ser-feliz-fran-perea/
https://ferranadria.fundaciontelefonica.com/escuelascreativas/blog/colegio/gente-que-quiere-un-mundo-sincero-la-gente-corriente-de-cualquier-ciudad-laura-pausini/
https://ferranadria.fundaciontelefonica.com/escuelascreativas/blog/colegio/crear-sonar-dejar-todo-surgir-alex-ubago/
https://ferranadria.fundaciontelefonica.com/escuelascreativas/blog/colegio/ay-mama-la-musica-ya-esta-sonando-chayanne/
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/04/pequenos-cambios-que-nos-hacen.html
https://paper.li/e-1493155185#/
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/04/los-sistemas-y-sus-conexiones.html
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/01/pide-tu-cancion.html
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/01/pide-tu-cancion.html
https://drive.google.com/file/d/0Bw0C3na147JFRHJ5eEptc1V0dnM/view?usp=sharing
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/04/nos-visita-maite-nuestra-tutora-creativa.html
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/04/vision-del-ceip-palmireno.html
http://entramoscantando.blogspot.com/2017/05/resultados-cuestionario-vision-del-ceip.html
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/04/visita-responsable-escuelas-creativas.html


 
LO MEJOR…ES MIRAR HACIA DELANTE Y NO PERDER JAMÁS EL RUMBO 

 

 

¿Por qué está resultando tan interesante llevar a cabo 
este proyecto?  Escuelas Creativas es un proyecto que 
ha llegado al Palmireno con un objetivo: ampliar el 
número de horas de música y que su comunidad 
educativa se beneficie de todos los beneficios que 
aporta la música, pero está consiguiendo que el centro 
evolucione de una manera sistematizada y organizada.  
Para una organización y correcta planificación nos ha 
ayudado mucho el plasmar los acuerdos y el estructurar 
las reuniones a través de la elaboración de  actas tanto 
en las reuniones del equipo I+C como en las del equipo 
Creativo Musical. 
 

 
RELOJ DETÉN TU CAMINO….DETÉN EL TIEMPO EN TUS MANOS 

 
Para innovar…primero hay que conocer. Por eso 
hemos investigado en nuestro pasado. ¿Qué 
sabemos de nuestro centro? ¿Es nuestro reto….un 
proyecto pendiente? Visita nuestra dinámica para 
seguir focalizando. 
Y para detener el tiempo…nada mejor que las fotos, 
las imágenes, los videos,…. Es por eso que hemos 
recopilado en nuestro portfolio este tipo de 
documentos multimedia 

 

 

 
MORE THAN WORDS 

 

 

Una de las primeras cosas que aprendimos cuando nos 
embarcamos en este proyecto: la importancia del léxico. 
Es por ello que el equipo I+C del centro propone al 
claustro un documento colaborativo “MORE THAN 
WORDS” en el que, a modo de diccionario, se recopilan 
aquellas palabras que creemos pueden tener la 
necesidad de puesta en común. Definir estas palabras, 
conocer y/o descubrir que entendemos cada uno de 
nosotros,…es esencial a la hora de llevar a cabo 
reuniones, proyectos, trabajos en común,… 
 
 
 

BRAVO POR LA MÚSICA, QUE NOS HACE MÁGICOS 
 

Hace tiempo que queríamos hacerlo. Por fin está en 
marcha y los resultados a una semana de poner en 
circulación esta encuesta son increíbles y sobre 
todo, nos ayudan a seguir con ilusión, con fuerza y 
entusiasmo en nuestro proyecto. 
Si todavía no lo has hecho…todavía puedes. Te 
adjuntamos el enlace para hacer dicha ENCUESTA 
en relación al método que usa tu centro para dar la 
entrada o salida. 
Pero si lo que quieres es conocer los 
resultados,…Échales un vistazo, no te dejarán 
indiferente. 

 

 

 
 

https://ferranadria.fundaciontelefonica.com/escuelascreativas/blog/colegio/more-than-words-extreme/
https://ferranadria.fundaciontelefonica.com/escuelascreativas/blog/colegio/reloj-deten-tu-camino-deten-el-tiempo-en-tus-manos-luis-miguel/
https://ferranadria.fundaciontelefonica.com/escuelascreativas/blog/colegio/lo-mejor-es-mirar-hacia-delante-y-no-perder-jamas-el-rumbo-amaia-montero/
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/04/emocion-en-nuestro-proyecto.html
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/05/actas-para-planificar-sesiones-y.html
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/04/en-una-entrada-anterior-hablabamos-de.html
http://entramoscantando.blogspot.com.es/search/label/MULTIMEDIA%20CREATIVA
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/05/more-than-words.html
https://drive.google.com/open?id=1Aa06by5ck-0H8SFPySz_Ur9I6bwdSmisz3gCSSWRVC4
https://drive.google.com/open?id=1Aa06by5ck-0H8SFPySz_Ur9I6bwdSmisz3gCSSWRVC4
https://goo.gl/forms/yxH9oSlwHe6wzJTU2
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/05/y-tucomo-entras-al-colegio.html
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/05/y-tucomo-entras-al-colegio.html
http://entramoscantando.blogspot.com/2017/05/resultados-encuesta-y-tucomo-entras-al.html
https://ferranadria.fundaciontelefonica.com/escuelascreativas/blog/colegio/bravo-por-la-musica-que-nos-hace-magicos-juan-pardo/


Y AUNQUE SOMOS DIFERENTES, NOS UNE UNA OBSESIÓN,  
CANTAR ES NUESTRA VIDA Y MI MÚSICA ES TU VOZ 

 

 

Una parte muy importante en la gestión y organización 
de este proyecto, ha sido un  grupo de alumnos de 6º de 
primaria que voluntariamente acudían al centro los 
viernes por la tarde en horario extraescolar para formar 
parte del equipo Creativo Musical. Ellos han sido los 
encargados de actualizar el blog “entramoscantando” 
Este hecho, hace que este blog tenga la importancia que 
se merece dentro de este proyecto. Hacer partícipes 
activos a los alumnos, ser los protagonistas de su propio 
proyecto, investigar, realizar actas, programar sesiones, 
conocer distintas herramientas informáticas, realizar 
entrevistas….todo esto, y una relación interpersonal 
especial que se ha creado con este grupo, hace de las 
tardes de los viernes, una experiencia didáctica de lo 
más enriquecedora. 
 
 

Este blog recoge entradas de varios tipos con el objetivo de dar a conocer a la comunidad educativa y 
en especial a los alumnos, la música que semanalmente suena, así como difundir todo lo relacionado 
con las actividades didácticas que se proponen, que del propio programa se generan, reflexiones sobre 
el trabajo realizado,…. ¡¡¡Os animamos a visitarla!!! 

 

¿¿Y AHORA QUÉ?? 
 

Nuestro humilde reto inicial ha sido capaz de desarrollar un proyecto, de redefinir unos objetivos, 
de implicar a maestros y alumnos de todas las edades, de interrelacionar materias y contenidos,  de unir 
a una comunidad educativa en un proyecto común,...y todo ello en un tiempo record. Contamos además con 
la opinión que tanto  padres como alumnos nos han dado sobre nuestro proyecto. 
 
Pero ahora....ya estamos preparados para dar el salto, para conseguir algo: 
 

 que no solo implique a maestros y alumnos de nuestro centro, sino de todos los centros 
educativos de Alcañiz, realizando las “Rutas Creativas Interactivas Musicales” 
(RICM) . Durante estos meses hemos comenzado a ponerlas en práctica pero con todo lo que 

ahora sabemos, estamos en la situación ideal para darle forma a un proyecto de estas 
características donde el arte, la música, el turismo y los centros educativos de Alcañiz se unan. 
Para ello volveremos a empezar con el proceso que las Guias Sapiens, Sapiens de centro….nos 
enseñaron durante este tiempo. Y volveremos a contextualizar, focalizar, diseñar y crear un equipo 
I+D. Solo con un par de diferencias: 

o  la experiencia que nos da haber dado nuestros primeros pasos en RICM  
o los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de este proyecto en cuanto a la 

organización, planificación y programación de objetivos. 

Ya nos hemos puesto en contacto con algunos maestros o equipo directivos del resto de  centros 
educativos, y hay ilusión y ganas por comenzar a trabajar con  este gran reto. Crearemos un 
equipo I+C pudiendo estar formado por los coordinadores de los equipos de innovación de cada 

https://ferranadria.fundaciontelefonica.com/escuelascreativas/blog/colegio/y-aunque-somos-diferentes-nos-une-una-obsesion-cantar-es-nuestra-vida-y-mi-musica-es-tu-voz-operacion-triunfo/
http://entramoscantando.blogspot.com.es/
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/05/entrevistamos-al-alcalde-de-alcaniz.html
http://entramoscantando.blogspot.com.es/
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/05/encuesta-los-padresmadres-del-centro.html
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/05/encuesta-los-alumnos-del-ceip-palmireno.html
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/03/ricm-rutas-interactivas-creativas.html
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/03/ricm-rutas-interactivas-creativas.html
http://entramoscantando.blogspot.com.es/2017/04/visita-alcaniz.html
http://entramoscantando.blogspot.com.es/search/label/RICM


centro. Trabajaremos con el listado de lugares artísticos que en su día nos aportó la artista 
alcañizana Paz Benavente, y contaremos con ella para el asesoramiento y guía en el aspecto 
artístico del proyecto. Programaremos músicas y canciones que a través de la interpretación con 
algún instrumento, la expresión de sus bailes o a través de nuestro más preciado instrumento, la 
voz, representaremos en cada uno de estos lugares artísiticos. Se llevará a cabo una grabación, 
que  podremos volver a disfrutar siempre que lo deseemos a través de programas de  realidad 
virtual (aurasma). Música y arte se reunirán en un plano de la ciudad, que una vez maquetado y 
diseñado se ofrecerá al Ayuntamiento de Alcañiz, para que la oficina de turismo pueda ofrecerlo 
tanto a la multitud de visitantes que cada año se acercan a nuestra ciudad como a los alcañizanos, 
como una actividad más dentro de la oferta cultural que posee Alcañiz.  

Esta planificación la hemos plasmado gráficamente en un mindmap  como punto de partida y lluvia 
de ideas de este nuevo y gran reto. 

 que no solo participen activamente la comunidad educativa de nuestro centro, sino abierto al 
resto de comunidades escolares aragonesas, españolas, europeas,... Hemos tenido una 
experiencia con el CPEE Eusebio Martínez  de este tipo durante este curso y  nuestros alumnos 
respondieron de una manera increíble, les encantó la propuesta y les emocionó que a cientos de 
kilómetros su proyecto fuera conocido. 

 

 

 que no sean actividades "a calzador" dentro de una programación ya establecida, sino que se 

incluya en las programaciones anuales de una forma normalizada. 
 
Hay un dicho que dice: "Piensa y planifica, pero pon fecha a la acción, si no te quedarás sólo con la 
idea".  
 

Ya hemos pensado lo que queremos para nuestro proyecto,  
lo tenemos planificado para llevar a cabo en tres cursos escolares,  

y ahora solo nos queda ponerle fecha.  
 

En nuestro portfolio se recogen estas reflexiones así como nuestro "mindmap" del futuro..  

Grandes ilusiones puestas en hacer de esta experiencia algo más grande.  
 

Difundir en Alcañiz  a través de las Rutas Interactivas Creativas Musicales el arte y la música, de 
una manera… cercana, significativa,  participativa,  pedagógica, cooperativa,  virtual, integradora,  
socializadora,  dinámica,  propia del siglo XXI…. para que todos los niños (y no tan niños) se 
favorezcan de todos los beneficios que tiene la música. Para que desde los centros educativos 
aportemos a nuestra ciudad un trabajo, un producto elaborado por los alumnos y docentes (servicios 
a la comunidad), a través del uso de una metodología cooperativa, y apostando por el trabajo por 
proyectos,  

”Música,y Arte de todos y para todos”,  

podría ser un buen lema. 

https://drive.google.com/open?id=0Bw0C3na147JFVXozb0lhWWpFa2c
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