PROYECTO MULTICULTURALIDAD
A.P.A. C.E.I.P. SANTA EULALIA DE TOTANA

MEMORIA

DATOS DE LA ASOCIACIÓN
La APA del Centro de Educación de Infantil y Primaria SANTA EULALIA de Totana,
(Murcia), está federada a la FAPA JUAN GONZÁLEZ de Murcia.

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Las actividades culturales que integran el proyecto de multiculturalidad se han
desarrollado a lo largo de todo el curso escolar 2009/2010.

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL
Municipio de Totana.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La multiculturalidad es un hecho que los niños advierten a diario en todos los ámbitos
(familiar, escolar, …). Nuestro objetivo es que los alumnos reflexionen y sean
conscientes de los aspectos que encierra esta realidad multicultural. Un enfoque basado
en valores de respeto, tolerancia y solidaridad. Para conseguir estos objetivos que nos
hemos propuesto, se han preparado actividades culturales para trabajar los siguientes
contenidos:
1. La educación intercultural
2. Acercamiento a las diferentes culturas que confluyen en el Centro Educativo.
Seguidamente, pasamos a detallar las actividades incluidas en el proyecto:
1. SEMANA SOLIDARIA
Durante la semana del 25 al 29 de enero y coincidiendo con el Día de la Paz, tuvo lugar
en nuestro centro una campaña de acción solidaria centrada en la creación de una
escuela en Burkina-Faso (en archivo adjunto se acompañan fotografías del lugar de
Burkina Fasso para el que se ha realizado esta campaña solidaria) y la colaboración con
Médicos Sin Fronteras en su labor en Haití con los damnificados por el terremoto.
Estos días en el centro han sido realmente emocionantes, pues hemos conseguido que
todos los miembros de la comunidad educativa del centro se hayan volcado en los dos
propósitos. Los alumnos han percibido valores como la solidaridad con otros, la

colaboración entre compañeros y la entrega a los más desfavorecidos, siendo a su vez
capaces de trasmitirlos a nosotros también.

Para ambos motivos, tanto alumnos como padres y profesorado, reaccionaron
vivamente en los actos que se desarrollaron en el centro. En cada clase se colocó una
hucha y un pequeño mural para que los niños y niñas fuesen completando con pegatinas
cada vez que hiciesen una donación en el caso de Burkina. En cada clase se han
obtenido una media de 70 €. También, se llevó a cabo un mercadillo en el que las
familias donaron objetos y juguetes en buen estado que no necesitaban, para ponerlos a
la venta en el mismo colegio. La respuesta de los alumnos y padres fue magnífica.
Para la creación de la escuela en Burkina-Faso se recaudó 1595,59 €. Por otro lado, ante
el desastre ocurrido en Haití, se decidió preparar dos desayunos solidarios. Los docentes
y el AMPA del centro se pusieron rápidamente en contacto con empresas de la Región
para que donaran alimentos para el desayuno que se preparó en el colegio. La respuesta
de la mayoría fue abrumadora y pudimos ofrecer los alumnos, que pagaron cada uno 2
euros, dos desayunos con los que se obtuvieron 1165 €. En total casi 3000 € que se
destinan a causas en lugares donde realmente se necesitan.

Asimismo, con motivo de la celebración en el Centro del día de la Paz y la no
Violencia, se formó en el patio un gran corazón con todos los alumnos del colegio.
Además, cada uno llevaba uno pequeño de papel con palabras como amor, solidaridad,
tolerancia…). Los alumnos extranjeros llevaban estas mismas palabras, pero escritas en
su idioma. Una vez todos estuvieron dentro del corazón, se cantó la canción “Celebra la
dia” y se soltaron palomas.
En
la
web
http://www.educarm.net/admin/visualizaPaginaWeb.php?wb=1235&mode=visualizaPa
ginaWeb&aplicacion=EXPERIENCIAS&zona=ALUMNOS&menuSeleccionado=1500
figuran fotografías y reseñas de los desayunos solidarios organizados por el colegio y el
APA en ayuda de Haití.
2. SEMANA CULTURAL “UN LUGAR PARA TODOS”
Hemos realizado la semana cultural del 19 al 23 de abril 2010 en torno a las diferentes
nacionalidades que conviven en el centro educativo preparando una gran variedad de
actividades con las que los alumnos no sólo han aprendido lo más característico de cada
una de ellas, sino que han disfrutado aprendiendo y, sobre todo, se han dado cuenta de
que aunque seamos diferentes en algunos aspectos, podemos convivir en una sociedad
basada en la tolerancia y el respeto a los demás.
Las actividades culturales se han preparado diferenciando las distintas edades de los
alumnos, agrupándolas en Educación Infantil, Primer Ciclo de Primaria, Segundo Ciclo
de Primaria y Tercer Ciclo de Primaria.

Los alumnos de Educación Infantil han participado en las siguientes actividades:
-

Taller de caretas y abalorios
Taller de banderas
Taller de danzas del mundo
Sesiones de cine
Títeres
Exposiciones y presentaciones de los diferentes países.
Teatro: “¿Por qué estás triste?”

Para los alumnos de Primer Ciclo de Primaria:
-

Exposición de fotografías y murales
Taller de idiomas: expresiones, saludos…
Taller de banderas y monedas

Los alumnos de Segundo Ciclo de Primaria:
-

¿Qué sabemos de estos países?: cocina, leyendas, bailes, trajes típicos….
Exposición de fotografías y murales
Taller de cocina típica de alguno de estos países
Taller de Henna
Taller de trenzas

Para los alumnos de Tercer Ciclo de Primaria:
-

Exposición de trabajos
Presentaciones en powerpoint
Taller de escritura árabe: “¿Cómo es mi nombre?”
Taller de idiomas
Charla sobre Afganistán por parte de un padre de un alumno del centro y militar
que ha realizado una misión de paz en ese país.

Y además,
-

Mercadillo solidario. Cada niño aportó uno o varios libros para venderlos en el
mercadillo y lo que se ha obtenido se ha ingresado a Manos Unidas.
Juegos del mundo
Portfolio Europeo de las Lenguas: exposición audiovisual acerca del trabajo de
los alumnos de 2º Ciclo sobre este proyecto europeo.
La semana cultural se clausuró con un acto realizado en el patio del colegio en el
que participaron todos los alumnos del centro, los profesores y los padres que se
encargaron de llevar las banderas de los distintos países mientras alumnos y
profesores realizaban una actuación grupal con música, siendo de reseñar que
todos los alumnos iban vestidos igual, con una camiseta azul en la que se podía
leer “Un lugar para todos” .

En la web http://www.totana.com/cgi-bin/semana-cultural-colegio-santa-eulalia2010.asp se encuentran expuestas más de 150 fotografías de las actividades realizadas

en el colegio en este semana cultural sobre la multiculturalidad. Más fotografías y
reseñas en http://www.totana.es/noticia.asp?id=9640 .
AGENTES QUE INTERVINIERON Y PAPEL DEL APA EN EL PROYECTO
El proyecto de multiculturalidad ha sido posible gracias al trabajo conjunto del APA y
el profesorado del Colegio, por lo que han intervenido todos los profesores y un gran
número de padres miembros del APA.
El APA se ha encargado de buscar financiación y colaboración de empresas y
asociaciones para que este proyecto fuese una realidad y ha participado directamente en
las actividades culturales, por ejemplo, organizando y atendiendo los mercadillos
solidarios, implicando a los padres y madres de los alumnos de las distintas
nacionalidades que estudian en el Centro para preparar los talleres de cocina, de
escritura árabe, de idiomas, de danzas, exposición de trajes típicos.

METODOLOGÍA MEMORIA ACTIVIDADES APA
Este año académico de 2009/2010 ha sido crucial en el CEIP Santa Eulalia. Nos
hemos propuesto desde el AMPA y desde el conjunto de profesores del centro,
transformar la escuela en una ventana por la que entren la mayor cantidad de
experiencias. Éstas enriquecen y potencian la interpretación del mundo por parte de los
alumnos desde el prisma de la solidaridad, la cooperación y el entendimiento. Hemos
tratado, por tanto, de impregnar de valores todas las actividades que nos propusimos en
la Programación General Anual.
Partimos de un principio básico en la psicología educativa infantil: los niños
conocen y manejan su entorno inmediato, es decir, conocen sólo lo que ven y se mueven
en los círculos de su familia y amigos. Al reconocer este hecho, nos vemos en la
obligación de traer el mundo al aula, de mostrar otras culturas que conviven con
nosotros, costumbres, necesidades, otras posturas, etc.
Las familias juegan un papel muy importante. La especial organización de las
actividades permite plantearlas de una manera abierta para que posteriormente se
desarrollen y se amplíen por los propios alumnos, surjan ideas de las madres y padres y
del resto de elementos de la comunidad educativa. De esta manera, el resultado final es
labor de todos.
Otro elemento importante de la labor del AMPA es ejercer de nexo de unión
entre la escuela y la iniciativa privada. Muchas empresas han colaborado
desinteresadamente en la financiación de las actividades. Con su ayuda nos ha resultado
más fácil llegar a donde pretendíamos. Ésta es otra manera de hacer una escuela abierta
en el municipio, que lo que hacemos no se limite solamente a lo que pasa dentro de los
muros del colegio; nos convertimos así en un órgano de participación vivo que enseña
dentro y fuera de la escuela.

OBJETIVOS EDUCATIVOS QUE SE BUSCABAN
1. Inculcar valores en los alumnos/as de solidaridad, tolerancia, respeto y
convivencia.
2. Abrirse a otras culturas que conviven cotidianamente con nosotros, conociendo
sus formas de vida y costumbres.
3. Hacer partícipe de las actividades a toda la comunidad escolar (padres, madres,
abuelos, hermanos, etc.).
4. Fomentar la colaboración de entidades y empresas en el mundo educativo.
5. Colaborar con distintas organizaciones no gubernamentales (Médicos sin
Fronteras, Manos Unidas, Intermón Oxfam, etc.)
6. Integrar a miembros de las distintas comunidades representativas en nuestro
municipio, en concreto la magrebí, ecuatoriana/boliviana, china y portuguesa,
con el fin de su participación en la Semana Cultural “Un lugar para todos”.

RESULTADOS Y VALORACIÓN DEL PROYECTO
La valoración del proyecto ha sido enteramente positiva tanto para los alumnos como
para los padres quienes también hemos aprendido. Padres españoles, árabes,
ecuatorianos, portugueses, chinos hemos trabajado codo con codo para que este
proyecto se realizara, en definitiva, aprendiendo, a la par que nuestros hijos, a trabajar
en la Diversidad.
Los alumnos, además, han tomado conciencia, incluso los más pequeños, de lo
importante que es la solidaridad para con los más desfavorecidos, que éstos existen, que
no son ficción.
Esta experiencia ha sido inédita en el centro, si bien, la recomendamos sin reserva
alguna para que la realicen el resto de Centros educativos por lo altamente gratificante
que resulta observar cómo los alumnos, aun los más pequeños de tres años, absorben los
valores de solidaridad y tolerancia que se les transmite. Desde este APA se propondrá al
Centro que en cursos sucesivos se sigan realizando algunas de las actividades incluidas
en este proyecto para que esos valores que se persigan se perciban por los alumnos
como absolutamente prioritarios y necesarios.

RESUMEN
Ya la historia de nuestro país nos enseña que procedemos de la mezcla de multitud de
razas y culturas en la que se fundamenta una gran parte de nuestra idiosincrasia y
riqueza cultural. Si bien, aunque de nuestros antepasados musulmanes, judíos u otros
cualesquiera solemos estar orgullosos, cuando se trata de valorar esas mismas razas y
culturas, no desde un punto de vista histórico sino actual, surgen recelos alimentados
por el desconocimiento y una cierta falta de tolerancia. La Región de Murcia es uno de
los territorios que más inmigrantes ha recibido en los últimos años y el colegio público

Santa Eulalia de Totana no es ajeno a esta realidad. En sus aulas hay alumnos
ecuatorianos, marroquíes, portugueses, ingleses, cubanos, etc.. y tanto los padres como
los profesores creemos que el conocimiento académico sin valores humanos es tan
peligroso o más que el desconocimiento o la ignorancia. Consecuente con ello tenemos
la responsabilidad de transmitir a nuestros hijos unos valores de tolerancia y fraternidad
a fin de que la realidad multicultural que nos envuelve les sirva para enriquecerse, para
ser mejores personas, para no rechazar lo diferente por el mero hecho de ser diferente,
sin causa o justificación alguna. Con este propósito se ha elaborado por el APA y el
profesorado el proyecto de multiculturalidad que en esta memoria se presenta y que
incluye multitud de actividades culturales cuyo propósito es que esta experiencia quede
grabada en las mentes de nuestros hijos a fin de que sea recordada con cariño,
contribuyendo así enormemente a inculcar esos valores de tolerancia y fraternidad a que
los que antes hacíamos referencia.

