
  PROYECTO CONEXIONES GENEROSAS 

INTRODUCCIÓN 

El proyecto nace el curso pasado,  como una actividad dentro del proyecto ACT, un 

proyecto Erasmus +,  impulsado por la Unión Europea para implementar una nueva forma de 

trabajar los contenidos de la materia Educación para la Ciudadanía y valores éticos, de una 

forma activa, democrática y creativa, dándole protagonismo a las iniciativas e inquietudes del 

alumnado. Es un proyecto ABP  y   Project for the Change,  pues se pretendía que los alumnos 

diseñaran una actividad  relacionada con la inclusión social, la lucha contra la discriminación y 

la integración cultural.  

Después de todo un año de actividades reflexivas, los alumnos propusieron la visita a 

una residencia de mayores de la localidad y diseñaron una jornada lúdica y de convivencia. La 

actividad fue un éxito y ellos mismos propusieron su continuidad  para el siguiente curso.  

Reflexionando sobre la misma, y en colaboración estrecha con la dirección y 

educadores de la residencia, decidimos darle continuidad y diversidad a las actividades que se 

realizaran 

OBJETIVOS: 

 Inclusión social: integrar a los ancianos residentes en la citada institución en 

actividades diversas con nuestro centro. 

 Sensibilizar en la empatía: dándole a conocer a nuestro alumnado la  realidad de las 

personas mayores de nuestra sociedad, que por diversos motivos viven bastante solos 

y necesitados de cariño y compañía. 

 Despertar actitudes solidarias y de compromiso social: haciéndoles partícipes de los 

problemas de nuestra sociedad y de la búsqueda de soluciones  que les impliquen 

como personas y ciudadanos activos y responsables. 

 Conectar: dos colectivos adolescentes y ancianos,  tan separados entre sí, y en cambio 

tan necesitados mutuamente.  

TIPOS DE ACTIVIDAD  

 CUÉNTAME UN CUENTO: Consistió en dos jornadas  de encuentro entre dos ancianos  

de la residencia y dos curso de 1º de la ESO. Los ancianos compartieron anécdotas y 

recuerdos de su vida y consejos cargados de vivencias  con nuestro alumnado. Y los 

alumnos les dedicaron unos relatos cotos y poemas de elaboración propia. Culminaron 

con una entrega de regalos a los ancianos que visitaron nuestro centro. Se trabajó la 

competencia social y ciudadana y la competencia literaria. 

 VISITAS DE FOMENTO DEL VOLUNTARIADO: en 4 jornadas distintas, los alumnos de 

4º  ESO compartieron una jornada lúdica y festiva con los ancianos y ancianas. 

Prepararon en las tutorías previas  regalos elaborados por ellos y juegos. Fueron cuatro 

jornadas plenas de emotividad, alegría y encuentro. Se desarrollaron entre enero y 

febrero. Creando lazos emocionales que luego dieron sus frutos durante el 

confinamiento forzoso y tuvieron su continuidad en  los vídeos elaborados en religión 

y destinados a ésta y otras residencias.  


