
PROYECTO ¡SOMOS PATRIMONIO! 
 
IES CARPETANÍA (YEPES) 
IES ARENALES DEL TAJO (CEBOLLA) 
CEIPSO MAESTRO RODRIGO (ARANJUEZ) 
 
Los objetivos de este proyecto son los siguientes: 
 

1. 1.Aprender a trabajar en equipo y a coordinarnos 
dentro del departamento y con otros 
departamentos 

2. Acercar el trabajo de investigación a toda la 
comunidad educativa (profesores, padres y 
alumnos). 

3. Apreciar el patrimonio histórico, artístico, musical y 
literario contribuyendo a s respeto, conservación y mejora. 

4. Desarrollar la creatividad y una actitud crítica positiva hacia nuestro entorno 
nuestro pasado 

5. Conseguir la máxima participación del alumnado, generando un buen clima de 
trabajo y convivencia en el centro 

 
Se conseguirán a través de una visita guiada que tendrán que preparar lo alumnos.  . 

 
Todo el trabajo realizado se presentará en una 
jornada en la que recibiremos a alumnos de otros 
centros educativos con los que nos hemos 
“hermanado”. 
Nosotros visitaremos sus localidades a lo largo del 
curso y ellos nos visitarán a nosotros. 

 
En cada visita se tendrá la oportunidad de compartir una jornada de convivencia a dos 
niveles. Por un lado, los alumnos y por otro lado los profesores, que pocas veces 
tenemos la oportunidad de visitar otros centros y conocer lo que allí se hace y la manera 
de trabajar de otros compañeros. En cada excursión tomaremos nota de nuevas ideas 
para mejorar nuestra visita cuando seamos 
anfitriones. 
 
Para el trabajo de investigación histórica se crearán 
grupos de trabajo de unos 4 ó 5 alumnos que serán 
tutorizados por un profesor. Su trabajo consistirá en 
recopilar información de un monumento, sintetizarla y presentar un guion de lo que se 
vaya a explicar durante nuestra jornada de anfitriones. El profesor se encargará de 
orientarles, revisar el guion y finalmente ensayar con ellos (primero en el centro y más 
adelante in situ, en el lugar de la visita) 
(Resumen sobre el texto de Alicia Pomares IES Carpetanía) 


