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1.1 Datos del centro

Escola Ramon Llull
Centro de titularidad privada concertado por la 
Generalitat de Cataluña, de una línea, con 325 
alumnos de las etapas de Infantil, Primaria y 
Secundaria.
Con una plantilla de 17 maestros y 10 profesores, 
más un equipo psicopedagógico formado por 2 
psicólogos.
> El centro dispone de:
 • 3 aulas de educación infantil.
 • 6 aulas de educación primaria.
 • 4 aulas de educación secundaria.
 • 1 aula de plástica.
 • 2 aulas de música.
 • 1 laboratorio.
 • 1 taller de tecnología.
 • 1 biblioteca.
 • 2 salas de profesores.
 • 5 despachos.
 • 2 recepciones.
 • 1 pista de baloncesto.
 • 2 terrazas de recreo para los alumnos de   
 infantil y primaria.

El centro  ocupa dos edificios, uno en la calle 
Matanzas para los alumnos de secundaria y el otro en 
la calle Biscaia para los alumnos de Infantil y Pimaria, 
a parte de una planta baja al lado del edificio de 
Biscaia que se utiliza como comedor escolar. El 
centro está situado en el distrito de Sant Andreu de 
la ciudad de Barcelona, y sus datos de contacto son:

C/ Biscaia 439, 08023 Barcelona 08027  
Tel. 93 351 82 14 / 93 351 89 56



1.2 Entorno

La escuela Ramon LLull se encuentra ubicada en el 
barrio de Sant Andreu de Barcelona, barrio en el que 
habitan alrededor de 150.000 personas, alcanzando 
una densidad de población superior a la media de la 
global de la ciudad.

A pesar que la mayor parte de la población de Sant 
Andreu tiene entre 15 y 44 años de edad hay una 
tendencia al envejecimiento que hace que una gran 
parte de la población anciana viva sola en sus 
hogares. A su vez, el número de población extranjera 
ha disminuido ligeramente desde el 2013 y está por 
debajo del total de Barcelona ciudad. La mayoría 
provienen de Centro América y Sur América aunque 
en los últimos años se ha percibido un incremento en 
la población china.

A nivel socio económico, Sant Andreu es uno de los 
distritos con menos ingresos por hogar y con uno de 
los índices más altos de paro laboral de la ciudad.

En cuanto al nivel de estudios de la población del 
distrito, éste ha mejorado mucho en la última década. 

Aun así, el número de personas con estudios 
superiores continúa por debajo del valor 

del global de Barcelona.

1.3 Niveles 
educativos

Educación Infantil, Primaria 
y ESO.
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1.4 Historia

La escuela Ramon Llull tiene su origen en el Liceo 
Ramon Llull fundada el 1945 por una titularidad 
privada. Es un centro catalán, laico e inclusivo, 
fuertemente arraigado al barrio “dels indians” 
(distrito de Sant Andreu de Barcelona).

La propuesta educativa de la escuela Ramon Llull 
se fundamenta desde su fundación el 1945 en 
unos principios básicos: formar a través de una 
amplia formación intelectual y humana, 
potenciar el esfuerzo individual y grupal, 
promover la atención a la diversidad y potenciar 
los valores de respeto, solidaridad, e ilusión por 
el trabajo bien hecho, con el fin de conseguir el 
desarrollo de la personalidad del alumnado.

La escuela Ramon Llull nació con unos rasgos 
que aún perduran en el carácter propio del 
centro: escuela catalana, integradora, que 
partiendo de su propia identidad y cultura se 
abre a una concepción amplia del mundo 
respetando las diferentes realidades sociales 
que le rodean.

Desde sus inicios la escuela Ramon Llull ha 
tenido una fuerte vocación de innovación 
pedagógica. Esta vocación ha llevado al equipo a 
una constante búsqueda de los mejores métodos 
para garantizar que los alumnos disfruten de la 
mejor formación académica y formación en 
valores.



Resumen de la 
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• Transmitir a nuestros alumnos aquellos   
 valores que los formarán con espíritu crítico y   
 capacidad de respuesta.

• Dar a nuestros alumnos las herramientas y   
 estrategias necesarias que les ayudarán a   
 comprender el significado de nuestra tarea   
 solidaria.

• Fomentar la participación activa de toda la   
 comunidad educativa para el desarrollo   
 sostenible en los países en vías de desarrollo.

• Mejorar las condiciones de vida de unas   
 personas que no han tenido las mismas   
 oportunidades que nuestros alumnos.

Con este proyecto, pretendemos también que los 
alumnos de nuestro centro puedan reconocer sus 
propias emociones y las de los demás, que sepan 
expresarlas, utilizarlas y gestionarlas, de manera que 
puedan adquirir actitudes personales que les ayuden a 
gestionar la relación consigo mismos y con los demás y 
también a vivir en sociedad y en el mundo.

Hemos dado mucha importancia a la toma de 
conciencia de uno mismo, del otro y del entorno donde 
vivimos, para fomentar y facilitar las relaciones 
interpersonales y por ende, la convivencia no sólo 
dentro del centro, sino en sociedad y en el mundo.

Pretendemos también, dar un paso adelante en la 
gestión y transformación de los conflictos, 
entendiéndolos como un camino de mejora para crecer y 
avanzar en una sociedad llena de diferencias e 
injusticias.

Con esta facilitación para el desarrollo de las 
habilidades emocionales y sociales de los alumnos, 
trabajamos para contribuir no sólo en la consecución de 
su bienestar sino también en la comprensión de la 
realidad que los rodea, tanto dentro como fuera de la 
escuela. Es a través de esta tarea, que acompañamos al 
alumno a establecer las bases para desarrollar su 
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El proyecto Mirada Oberta nació en el 2011 fruto de 
nuestras inquietudes y de la observación del entorno 
en el que vivimos.

Este fue el motivo que nos movió a integrar la 
solidaridad en el entorno escolar como valor, un 
valor que nos ayuda a entender el arte de compartir, 
acompañar y aceptar la diversidad.

Con este proyecto pretendemos que los niños y 
niñas de nuestro centro puedan reconocer y 
desarrollar su espíritu crítico en relación a las 
diferencias que hay en el mundo, no solo para 
aumentar su conciencia sino también para ir un paso 
más allá y romper los muros de las aulas y llegar a 
aquellos países donde el desarrollo está aún en fase 
de arranque.

Para ello, hemos creado una vinculación directa 
entre la escuela y las problemáticas reales de las 
poblaciones desfavorecidas, englobando así, dos 
ámbitos de actuación: la Cooperación y la 
Sensibilización. Pretendemos de esta manera que la 
sensibilización de nuestra comunidad educativa nos 
lleve no sólo a la contribución en el desarrollo 
sostenible de una necesidad, sino también a la 
concienciación social para alcanzar una relación 
más humana y activa que genere beneficio mutuo 
huyendo de la fría vinculación económica.

Por ello, hemos diseñado estrategias de acción para 
vincular de forma directa y activa, la comunidad 
educativa (padres, profesores y alumnos), incidiendo 
en el marco de las competencias básicas, la 
solidaridad y el desarrollo, más que en lo 
estrictamente caritativo.

Es a partir de este diseño que desde   
la escuela trabajamos para:

• Dar a nuestros alumnos las herramientas   
 necesarias para desarrollar la comprensión   
 de la realidad social.

responsabilidad con ellos mismo y también con los 
demás y el entorno, focalizando el esfuerzo de la tarea, 
en el trabajo de la solidaridad, el desarrollo sostenible y 
la comprensión de la diferencia de entornos sociales 
desfavorecidos, en concreto en Gambia (África oeste).

¿Cómo lo hacemos?

Estableciendo un círculo en el que el principio y el fin 
queden unidos: partimos de la solidaridad para cooperar, 
y cooperamos para ser seres más solidarios. 

Cuando hablamos de cooperar, estamos hablando de la 
unión de esfuerzos y acciones que la comunidad 
educativa de la escuela Ramon Llull realiza junto con la 
población de Gambia para que este país pueda 
desarrollarse en función de lo que necesita, y generar así 
un impulso para llegar a un resultado sostenible en el 
tiempo.

Cuando hablamos de solidaridad hablamos de una 
actitud no necesariamente vinculada a la ayuda al 
desarrollo, hablamos también de la capacidad de sentir y 
de ponernos en la piel de los demás. Y entendemos esta 
capacidad como un elemento que contribuye al bienestar 
personal y al desarrollo de la capacidades altruistas, que 
tal y como demuestran muchos estudios científicos, 
apoyan el desarrollo de las sociedades en crisis.
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responsabilidad con ellos mismo y también con los 
demás y el entorno, focalizando el esfuerzo de la tarea, 
en el trabajo de la solidaridad, el desarrollo sostenible y 
la comprensión de la diferencia de entornos sociales 
desfavorecidos, en concreto en Gambia (África oeste).

¿Cómo lo hacemos?

Estableciendo un círculo en el que el principio y el fin 
queden unidos: partimos de la solidaridad para cooperar, 
y cooperamos para ser seres más solidarios. 

Cuando hablamos de cooperar, estamos hablando de la 
unión de esfuerzos y acciones que la comunidad 
educativa de la escuela Ramon Llull realiza junto con la 
población de Gambia para que este país pueda 
desarrollarse en función de lo que necesita, y generar así 
un impulso para llegar a un resultado sostenible en el 
tiempo.

Cuando hablamos de solidaridad hablamos de una 
actitud no necesariamente vinculada a la ayuda al 
desarrollo, hablamos también de la capacidad de sentir y 
de ponernos en la piel de los demás. Y entendemos esta 
capacidad como un elemento que contribuye al bienestar 
personal y al desarrollo de la capacidades altruistas, que 
tal y como demuestran muchos estudios científicos, 
apoyan el desarrollo de las sociedades en crisis.

CO0PERAR SENSIBILIZAR
Unión de esfuerzos y 
acciones: comunidad 

educativa Ramon 
Llull + población 

Gambiana.

Actitud: capacidad 
de sentir y ponerse 
en la piel de los 
demas.
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>> Realización de maquetas   
Los alumnos de CI de primaria han realizado un trabajo de 
maquetación del ala de maternidad del Health Center de Touba 
Kolong con la ayuda del arquitecto que ha diseñado los planos 
de esta construcción.

>> Proyecto transversal sobre Gambia  
Los alumnos de CS de primaria han elaborado un trabajo de 
investigación sobre Gambia (todo en inglés) y posteriormente 
han presentado un dossier y una exposición oral delante del 
resto de la clase.

>> Campaña publicitaria para la recogida de medicamentos 
Los alumnos de CI han realizado una campaña publicitaria 
mediante vídeos y posters, para la recogida de medicamentos.

>> Teatro sobre leyendas africanas    
Los alumnos de 6º, con la ayuda de los alumnos de 2º de ESO 
han trabajado las leyendas africanas, las han traducido al inglés 
y en pequeños grupos las han representado teatralmente en 
frente a los alumnos de P5.

>> Recogida de Medicamentos    
A través de la campaña, se disponen contenedores en el 
vestíbulo de la escuela para que las familias puedan aportar el 
material sanitario y médico que deseen.

>> Charla de un gambiano    
A través de la conferencia sobre la experiencia de un gambiano 
para salir de su país y llegar a Europa, los alumnos realizan un 
trabajo sobre cómo sería su vida si no pudieran salir del país.

>> Creación de un prototipo de carretilla para transportar 
verduras     
Los alumnos de CS realizan un prototipo de carretilla para el 
transporte de verduras en Gambia a través de un trabajo de 
investigación sobre el tipos de terreno y clima de Gambia así 
como de los materiales disponibles en este país, con el fin de 
conseguir una carretilla útil, practica, ligera y económica y que 
a la vez sea de fácil construcción para los locales.

>> Trabajo cooperativo sobre la prehistoria  
Proyecto de trabajo con el foco en “de dónde venimos” realizado 
de forma cooperativa por los alumnos de P5 y 5º de primaria.

>> Trabajo cooperativo para elaborar una pizza Interrelación 
de etapas en el proceso de elaboración de una pizza.

>> Trabajo cooperativo a nivel local e internacional 
Interacción con diferentes centros del mundo para llevar a cabo 
actividades conjuntas.

>> Trabajo entre cursos a través de padrinos y ahijados 
Se trabaja la cooperación y el sentido de la solidaridad a través 
de actividades donde cada alumno “pequeño” es apadrinado por 
uno de más mayor. El apadrinamiento empieza en P5 por un 
alumno de 5º de primaria y termina en 4º de la eso, de forma que 
todos los alumnos tienen un padrino desde P5 y un ahijado 
desde 5º.

>> Actividades de interrelación con el centro escolar Baró de 
Viver de Barcelona     
Los  alumnos de primaria de nuestro centro, realizan una vez al 
año una actividad cooperativa relacionada con Gambia (danzas 
africanas, talleres de muñecas africanas,…) con los alumnos del 
mismo curso del centro Baró de Viver, quien se ha sumado al 
proyecto Mirada Oberta desde hace 3 cursos escolares.

>> Construcción de un toldo con batas viejas y telas de 
uniforme gambiano     
A través de una jornada popular en la calle, se ha realizado un 
toldo con recortes de las telas que se utilizan para hacer los 
uniformes de los niños en Gambia. Paralelamente, en Gambia, 
se construyó otro toldo con restos de batas vejas de nuestros 
alumnos. El objetivo era simbólico: “Un único cielo que nos 
separa”.

>> Visita al casal de abuelos   
Los alumnos de primaria visitan una vez al año a los ancianos 
del Casal del barrio para ofrecerles actuaciones musicales o 
pequeñas obras de teatro para pasar una mañana con ellos.

>> Pulseras Candela    
Proyecto del Hospital Infantil Sant Joan de Deú. Los alumnos de 
CS de primaria y los de ESO realizan estas pulseras para 
posteriormente entregarlas al hospital para su posterior venda. 
Luego el hospital las vende y la recaudación se destina a la 
investigación contra el cáncer infantil. 

>> Banco de sangre    
Los alumnos de 6º han realizado una campaña de donación de 
sangre para el banco de tejidos y sangre.

>> Trabajo sobre las costumbres africanas  
Los alumnos de 1º de primaria realizan un trabajo de 
investigación sobre cómo viven en África y posteriormente 
realizan trabajos plásticos.

>> Sponsor a class    
Actividades compartidas entre alumnos del Ramon Llull y 
alumnos de la escuela Sunrise Center de Banjul.



3.1 Niveles educativos implicados

Las acciones llevadas a cabo en la escuela Ramon Llull a 
través del proyecto Mirada Oberta, han estado dirigidas a 
todos los niveles educativos del centro, aunque, siguiendo 
las bases de la convocatoria, centramos la redacción del 
proyecto en la etapa de primaria.

3.2 Objetivos

El objetivo principal del proyecto es sensibilizar a la 
comunidad educativa sobre los valores de la solidaridad y 
la cooperación.

Si bien normalmente la idea de solidaridad se relaciona con 
la noción de grupos sociales humildes, con dificultades o 
sin privilegios, hay muchas acciones que uno puede realizar 
durante el día que son solidarias, como por ejemplo ayudar 
a un anciano a cruzar la calle, participar en algún proyecto 
de voluntariado, ayudar al compañero de clase en una 
tarea, colaborar en la elaboración de un proyecto de centro, 
etc. Para nosotros la importancia de la solidaridad tiene 
que ver directamente con el desarrollo social, tanto de 
países subdesarrollados como de los entornos sociales 
desfavorecidos cercanos a nuestro centro.

Así desde la escuela y a través del proyecto Mirada Oberta 
pretendemos mejorar este aspecto y desvincular la 
solidaridad de la simple ayuda económica.

Objetivos relacionados con las competencias clave:

• Establecer una educación basada en la cooperación y  
 en la comunicación entre las familias y la escuela.

• Fomentar el aprendizaje entre alumnos de diferentes  
 etapas para construir conocimiento desde la diferencia  
 y la inclusión.

• Trabajar el valor de la solidaridad como eje vertebrador.

• Trabajar conjuntamente con diferentes centros de  
 Cataluña para poder ampliar el rango de convivencia y la  
 comprensión de diferentes entornos sociales.
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• Cooperar con países subdesarrollados para poder ir  
 más allá aún en la ampliación de la mirada hacia  
 nuevas maneras de vivir, expresarse y entender el  
 mundo.

• Facilitar la comprensión de las relaciones que   
 existen entre nuestras propias vidas y las de   
 persones de otras partes del mundo.

• Aumentar el conocimiento sobre las fuerzas   
 económicas, sociales y políticas, tanto del Norte como 
del Sur, y sus relaciones, que explican y provocan la 
existencia de la pobreza, la desigualdad, la opresión…

• Desarrollar valores, actitudes y destrezas que 
acrecienten la autoestima de nuestros alumnos, 
capacitándolos para ser más responsables de sus actos.

• Fomentar la participación en propuestas de cambio para 
lograr un mundo más justo en el que tanto los recursos y los 
bienes como el poder estén distribuidos de forma 
equitativa.

• Dotar a los alumnos de conocimientos, recursos e 
instrumentos que les permitan incidir en la realidad para 
transformar sus aspectos más negativos.

• Favorecer el desarrollo humano sostenible en el nivel 
individual, comunitario, local e internacional.

3.3 Contenidos y competencias 
trabajados en línea con la educación 
para el desarrollo
Antes de ahondar  en el trabajo competencial para la 
sostenibilidad y el desarrollo, hemos abierto el marco 
desde lo que establece el currículo para posteriormente 
cerrarlo según lo que para nosotros es más significativo.

>> Realización de maquetas   
Los alumnos de CI de primaria han realizado un trabajo de 
maquetación del ala de maternidad del Health Center de Touba 
Kolong con la ayuda del arquitecto que ha diseñado los planos 
de esta construcción.

>> Proyecto transversal sobre Gambia  
Los alumnos de CS de primaria han elaborado un trabajo de 
investigación sobre Gambia (todo en inglés) y posteriormente 
han presentado un dossier y una exposición oral delante del 
resto de la clase.

>> Campaña publicitaria para la recogida de medicamentos 
Los alumnos de CI han realizado una campaña publicitaria 
mediante vídeos y posters, para la recogida de medicamentos.

>> Teatro sobre leyendas africanas    
Los alumnos de 6º, con la ayuda de los alumnos de 2º de ESO 
han trabajado las leyendas africanas, las han traducido al inglés 
y en pequeños grupos las han representado teatralmente en 
frente a los alumnos de P5.

>> Recogida de Medicamentos    
A través de la campaña, se disponen contenedores en el 
vestíbulo de la escuela para que las familias puedan aportar el 
material sanitario y médico que deseen.

>> Charla de un gambiano    
A través de la conferencia sobre la experiencia de un gambiano 
para salir de su país y llegar a Europa, los alumnos realizan un 
trabajo sobre cómo sería su vida si no pudieran salir del país.

>> Creación de un prototipo de carretilla para transportar 
verduras     
Los alumnos de CS realizan un prototipo de carretilla para el 
transporte de verduras en Gambia a través de un trabajo de 
investigación sobre el tipos de terreno y clima de Gambia así 
como de los materiales disponibles en este país, con el fin de 
conseguir una carretilla útil, practica, ligera y económica y que 
a la vez sea de fácil construcción para los locales.

>> Trabajo cooperativo sobre la prehistoria  
Proyecto de trabajo con el foco en “de dónde venimos” realizado 
de forma cooperativa por los alumnos de P5 y 5º de primaria.

>> Trabajo cooperativo para elaborar una pizza Interrelación 
de etapas en el proceso de elaboración de una pizza.

>> Trabajo cooperativo a nivel local e internacional 
Interacción con diferentes centros del mundo para llevar a cabo 
actividades conjuntas.

>> Trabajo entre cursos a través de padrinos y ahijados 
Se trabaja la cooperación y el sentido de la solidaridad a través 
de actividades donde cada alumno “pequeño” es apadrinado por 
uno de más mayor. El apadrinamiento empieza en P5 por un 
alumno de 5º de primaria y termina en 4º de la eso, de forma que 
todos los alumnos tienen un padrino desde P5 y un ahijado 
desde 5º.

>> Actividades de interrelación con el centro escolar Baró de 
Viver de Barcelona     
Los  alumnos de primaria de nuestro centro, realizan una vez al 
año una actividad cooperativa relacionada con Gambia (danzas 
africanas, talleres de muñecas africanas,…) con los alumnos del 
mismo curso del centro Baró de Viver, quien se ha sumado al 
proyecto Mirada Oberta desde hace 3 cursos escolares.

>> Construcción de un toldo con batas viejas y telas de 
uniforme gambiano     
A través de una jornada popular en la calle, se ha realizado un 
toldo con recortes de las telas que se utilizan para hacer los 
uniformes de los niños en Gambia. Paralelamente, en Gambia, 
se construyó otro toldo con restos de batas vejas de nuestros 
alumnos. El objetivo era simbólico: “Un único cielo que nos 
separa”.

>> Visita al casal de abuelos   
Los alumnos de primaria visitan una vez al año a los ancianos 
del Casal del barrio para ofrecerles actuaciones musicales o 
pequeñas obras de teatro para pasar una mañana con ellos.

>> Pulseras Candela    
Proyecto del Hospital Infantil Sant Joan de Deú. Los alumnos de 
CS de primaria y los de ESO realizan estas pulseras para 
posteriormente entregarlas al hospital para su posterior venda. 
Luego el hospital las vende y la recaudación se destina a la 
investigación contra el cáncer infantil. 

>> Banco de sangre    
Los alumnos de 6º han realizado una campaña de donación de 
sangre para el banco de tejidos y sangre.

>> Trabajo sobre las costumbres africanas  
Los alumnos de 1º de primaria realizan un trabajo de 
investigación sobre cómo viven en África y posteriormente 
realizan trabajos plásticos.

>> Sponsor a class    
Actividades compartidas entre alumnos del Ramon Llull y 
alumnos de la escuela Sunrise Center de Banjul.



3.1 Niveles educativos implicados

Las acciones llevadas a cabo en la escuela Ramon Llull a 
través del proyecto Mirada Oberta, han estado dirigidas a 
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países subdesarrollados como de los entornos sociales 
desfavorecidos cercanos a nuestro centro.

Así desde la escuela y a través del proyecto Mirada Oberta 
pretendemos mejorar este aspecto y desvincular la 
solidaridad de la simple ayuda económica.

Objetivos relacionados con las competencias clave:

• Establecer una educación basada en la cooperación y  
 en la comunicación entre las familias y la escuela.

• Fomentar el aprendizaje entre alumnos de diferentes  
 etapas para construir conocimiento desde la diferencia  
 y la inclusión.

• Trabajar el valor de la solidaridad como eje vertebrador.

• Trabajar conjuntamente con diferentes centros de  
 Cataluña para poder ampliar el rango de convivencia y la  
 comprensión de diferentes entornos sociales.

• Cooperar con países subdesarrollados para poder ir  
 más allá aún en la ampliación de la mirada hacia  
 nuevas maneras de vivir, expresarse y entender el  
 mundo.

• Facilitar la comprensión de las relaciones que   
 existen entre nuestras propias vidas y las de   
 persones de otras partes del mundo.

• Aumentar el conocimiento sobre las fuerzas   
 económicas, sociales y políticas, tanto del Norte como 
del Sur, y sus relaciones, que explican y provocan la 
existencia de la pobreza, la desigualdad, la opresión…

• Desarrollar valores, actitudes y destrezas que 
acrecienten la autoestima de nuestros alumnos, 
capacitándolos para ser más responsables de sus actos.

• Fomentar la participación en propuestas de cambio para 
lograr un mundo más justo en el que tanto los recursos y los 
bienes como el poder estén distribuidos de forma 
equitativa.

• Dotar a los alumnos de conocimientos, recursos e 
instrumentos que les permitan incidir en la realidad para 
transformar sus aspectos más negativos.

• Favorecer el desarrollo humano sostenible en el nivel 
individual, comunitario, local e internacional.
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trabajados en línea con la educación 
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Antes de ahondar  en el trabajo competencial para la 
sostenibilidad y el desarrollo, hemos abierto el marco 
desde lo que establece el currículo para posteriormente 
cerrarlo según lo que para nosotros es más significativo.

>> Realización de maquetas   
Los alumnos de CI de primaria han realizado un trabajo de 
maquetación del ala de maternidad del Health Center de Touba 
Kolong con la ayuda del arquitecto que ha diseñado los planos 
de esta construcción.

>> Proyecto transversal sobre Gambia  
Los alumnos de CS de primaria han elaborado un trabajo de 
investigación sobre Gambia (todo en inglés) y posteriormente 
han presentado un dossier y una exposición oral delante del 
resto de la clase.

>> Campaña publicitaria para la recogida de medicamentos 
Los alumnos de CI han realizado una campaña publicitaria 
mediante vídeos y posters, para la recogida de medicamentos.

>> Teatro sobre leyendas africanas    
Los alumnos de 6º, con la ayuda de los alumnos de 2º de ESO 
han trabajado las leyendas africanas, las han traducido al inglés 
y en pequeños grupos las han representado teatralmente en 
frente a los alumnos de P5.

>> Recogida de Medicamentos    
A través de la campaña, se disponen contenedores en el 
vestíbulo de la escuela para que las familias puedan aportar el 
material sanitario y médico que deseen.

>> Charla de un gambiano    
A través de la conferencia sobre la experiencia de un gambiano 
para salir de su país y llegar a Europa, los alumnos realizan un 
trabajo sobre cómo sería su vida si no pudieran salir del país.

>> Creación de un prototipo de carretilla para transportar 
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Los alumnos de CS realizan un prototipo de carretilla para el 
transporte de verduras en Gambia a través de un trabajo de 
investigación sobre el tipos de terreno y clima de Gambia así 
como de los materiales disponibles en este país, con el fin de 
conseguir una carretilla útil, practica, ligera y económica y que 
a la vez sea de fácil construcción para los locales.

>> Trabajo cooperativo sobre la prehistoria  
Proyecto de trabajo con el foco en “de dónde venimos” realizado 
de forma cooperativa por los alumnos de P5 y 5º de primaria.

>> Trabajo cooperativo para elaborar una pizza Interrelación 
de etapas en el proceso de elaboración de una pizza.

>> Trabajo cooperativo a nivel local e internacional 
Interacción con diferentes centros del mundo para llevar a cabo 
actividades conjuntas.

>> Trabajo entre cursos a través de padrinos y ahijados 
Se trabaja la cooperación y el sentido de la solidaridad a través 
de actividades donde cada alumno “pequeño” es apadrinado por 
uno de más mayor. El apadrinamiento empieza en P5 por un 
alumno de 5º de primaria y termina en 4º de la eso, de forma que 
todos los alumnos tienen un padrino desde P5 y un ahijado 
desde 5º.

>> Actividades de interrelación con el centro escolar Baró de 
Viver de Barcelona     
Los  alumnos de primaria de nuestro centro, realizan una vez al 
año una actividad cooperativa relacionada con Gambia (danzas 
africanas, talleres de muñecas africanas,…) con los alumnos del 
mismo curso del centro Baró de Viver, quien se ha sumado al 
proyecto Mirada Oberta desde hace 3 cursos escolares.

>> Construcción de un toldo con batas viejas y telas de 
uniforme gambiano     
A través de una jornada popular en la calle, se ha realizado un 
toldo con recortes de las telas que se utilizan para hacer los 
uniformes de los niños en Gambia. Paralelamente, en Gambia, 
se construyó otro toldo con restos de batas vejas de nuestros 
alumnos. El objetivo era simbólico: “Un único cielo que nos 
separa”.

>> Visita al casal de abuelos   
Los alumnos de primaria visitan una vez al año a los ancianos 
del Casal del barrio para ofrecerles actuaciones musicales o 
pequeñas obras de teatro para pasar una mañana con ellos.

>> Pulseras Candela    
Proyecto del Hospital Infantil Sant Joan de Deú. Los alumnos de 
CS de primaria y los de ESO realizan estas pulseras para 
posteriormente entregarlas al hospital para su posterior venda. 
Luego el hospital las vende y la recaudación se destina a la 
investigación contra el cáncer infantil. 

>> Banco de sangre    
Los alumnos de 6º han realizado una campaña de donación de 
sangre para el banco de tejidos y sangre.

>> Trabajo sobre las costumbres africanas  
Los alumnos de 1º de primaria realizan un trabajo de 
investigación sobre cómo viven en África y posteriormente 
realizan trabajos plásticos.
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• COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

La habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de 
manera oral o escrita.

Saber

> Vocabulario y funciones 
del lenguaje asociado a la 
solidaridad y la cooperación.

> Interacciones verbales y 
gramaticales.

> La diversidad del lenguaje 
y de la comunicación en 
función del contexto.

Saber Hacer

> Expresarse de forma oral 
en múltiples situaciones 
comunicativas.

> Expresarse de forma 
escrita en modalidades, 
formatos y soportes.

> Comprender distintos 
tipos de textos; buscar, 
recopilar y procesar 
información.

> Escuchar con atención e 
interés, controlando y 
adoptando la respuesta a los 
requisitos de la situación.

Saber Ser

> Estar dispuesto al diálogo 
crítico y constructivo.

> Reconocer el dialogo como 
herramienta primordial para 
la convivencia.

> Tener interés por la 
interacción con los demás.

> Ser consciente de la 
repercusión de la lengua en 
otras personas.

• COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la 
vida cotidiana.

Habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la 
realidad que nos rodea.

Cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y 
necesidades humanos.

Saber

> Términos y conceptos 
matemáticos.

> Representaciones 
matemáticas.

> Sistemas físicos

> Sistemas tecnológicos.

> Lenguaje científico.

> Investigación científica.

Saber Hacer

> Aplicar los principios y 
procesos matemáticos en 
distintos contextos.

> Interpretar y reflexionar 
sobre los resultados 
matemáticos.

> Tomas decisiones basadas 
en pruebas y argumentos.

> Utilizar y manipular 
herramientas tecnológicas.

Saber Ser

> Respetar los datos y su 
veracidad.

> Asumir los criterios éticos 
asociados a la ciencia y a la 
tecnología.

> Apoyar la investigación 
científica y valorar el 
conocimiento científico.

>> Realización de maquetas   
Los alumnos de CI de primaria han realizado un trabajo de 
maquetación del ala de maternidad del Health Center de Touba 
Kolong con la ayuda del arquitecto que ha diseñado los planos 
de esta construcción.

>> Proyecto transversal sobre Gambia  
Los alumnos de CS de primaria han elaborado un trabajo de 
investigación sobre Gambia (todo en inglés) y posteriormente 
han presentado un dossier y una exposición oral delante del 
resto de la clase.

>> Campaña publicitaria para la recogida de medicamentos 
Los alumnos de CI han realizado una campaña publicitaria 
mediante vídeos y posters, para la recogida de medicamentos.

>> Teatro sobre leyendas africanas    
Los alumnos de 6º, con la ayuda de los alumnos de 2º de ESO 
han trabajado las leyendas africanas, las han traducido al inglés 
y en pequeños grupos las han representado teatralmente en 
frente a los alumnos de P5.

>> Recogida de Medicamentos    
A través de la campaña, se disponen contenedores en el 
vestíbulo de la escuela para que las familias puedan aportar el 
material sanitario y médico que deseen.

>> Charla de un gambiano    
A través de la conferencia sobre la experiencia de un gambiano 
para salir de su país y llegar a Europa, los alumnos realizan un 
trabajo sobre cómo sería su vida si no pudieran salir del país.

>> Creación de un prototipo de carretilla para transportar 
verduras     
Los alumnos de CS realizan un prototipo de carretilla para el 
transporte de verduras en Gambia a través de un trabajo de 
investigación sobre el tipos de terreno y clima de Gambia así 
como de los materiales disponibles en este país, con el fin de 
conseguir una carretilla útil, practica, ligera y económica y que 
a la vez sea de fácil construcción para los locales.

>> Trabajo cooperativo sobre la prehistoria  
Proyecto de trabajo con el foco en “de dónde venimos” realizado 
de forma cooperativa por los alumnos de P5 y 5º de primaria.

>> Trabajo cooperativo para elaborar una pizza Interrelación 
de etapas en el proceso de elaboración de una pizza.

>> Trabajo cooperativo a nivel local e internacional 
Interacción con diferentes centros del mundo para llevar a cabo 
actividades conjuntas.

>> Trabajo entre cursos a través de padrinos y ahijados 
Se trabaja la cooperación y el sentido de la solidaridad a través 
de actividades donde cada alumno “pequeño” es apadrinado por 
uno de más mayor. El apadrinamiento empieza en P5 por un 
alumno de 5º de primaria y termina en 4º de la eso, de forma que 
todos los alumnos tienen un padrino desde P5 y un ahijado 
desde 5º.

>> Actividades de interrelación con el centro escolar Baró de 
Viver de Barcelona     
Los  alumnos de primaria de nuestro centro, realizan una vez al 
año una actividad cooperativa relacionada con Gambia (danzas 
africanas, talleres de muñecas africanas,…) con los alumnos del 
mismo curso del centro Baró de Viver, quien se ha sumado al 
proyecto Mirada Oberta desde hace 3 cursos escolares.

>> Construcción de un toldo con batas viejas y telas de 
uniforme gambiano     
A través de una jornada popular en la calle, se ha realizado un 
toldo con recortes de las telas que se utilizan para hacer los 
uniformes de los niños en Gambia. Paralelamente, en Gambia, 
se construyó otro toldo con restos de batas vejas de nuestros 
alumnos. El objetivo era simbólico: “Un único cielo que nos 
separa”.

>> Visita al casal de abuelos   
Los alumnos de primaria visitan una vez al año a los ancianos 
del Casal del barrio para ofrecerles actuaciones musicales o 
pequeñas obras de teatro para pasar una mañana con ellos.

>> Pulseras Candela    
Proyecto del Hospital Infantil Sant Joan de Deú. Los alumnos de 
CS de primaria y los de ESO realizan estas pulseras para 
posteriormente entregarlas al hospital para su posterior venda. 
Luego el hospital las vende y la recaudación se destina a la 
investigación contra el cáncer infantil. 

>> Banco de sangre    
Los alumnos de 6º han realizado una campaña de donación de 
sangre para el banco de tejidos y sangre.

>> Trabajo sobre las costumbres africanas  
Los alumnos de 1º de primaria realizan un trabajo de 
investigación sobre cómo viven en África y posteriormente 
realizan trabajos plásticos.

>> Sponsor a class    
Actividades compartidas entre alumnos del Ramon Llull y 
alumnos de la escuela Sunrise Center de Banjul.



• COMPETENCIA DIGITAL

Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar 
información.

Saber

> Lenguaje específico: 
textual, numérico, icónico, 
visual, gráfico y sonoro.

> Los derechos y los riesgos 
en el mundo digital.

> Principales aplicaciones 
informáticas.

> Fuentes de información.

Saber Hacer

> Utilizar recursos 
tecnológicos para la 
comunicación y resolución 
de problemas.

> Usar y procesar 
información de manera 
crítica y sistemática.

> Buscar, obtener y tratar 
información.

> Crear contenidos.

Saber Ser

> Tener una actitud activa, 
crítica y realista hacia las 
tecnologías y los medios 
tecnológicos.

> Tener la curiosidad y la 
motivación por el 
aprendizaje y la mejora en el 
uso de las tecnologías.

> Valorar fortalezas y 
debilidades de los medios 
tecnológicos.

> Respetar principios éticos 
en su uso.

• COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER

Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su 
capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y 
trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.

Saber

> Procesos implicados en el 
aprendizaje.

> Conocimientos sobre lo 
que uno sabe y desconoce.

> El conocimiento de la 
disciplina y el contenido 
concreto de la tarea.

> Conocimiento sobre 
distintas estrategias 
posibles para afrontar 
tareas.

Saber Hacer

> Estrategias de 
planificación de resolución 
de una tarea.

> Estrategias de supervisión 
de las acciones que el 
estudiante está 
desarrollando.

> Estrategias de evaluación 
del resultado y del proceso 
que se ha llevado a cabo.

Saber Ser

> Motivarse para aprender.

> Tener la necesidad y la 
curiosidad de aprender.

> Sentirse protagonista del 
proceso y del resultado del 
propio aprendizaje.

> Tener la percepción de 
auto-eficacia y confianza en 
uno mismo.

>> Realización de maquetas   
Los alumnos de CI de primaria han realizado un trabajo de 
maquetación del ala de maternidad del Health Center de Touba 
Kolong con la ayuda del arquitecto que ha diseñado los planos 
de esta construcción.

>> Proyecto transversal sobre Gambia  
Los alumnos de CS de primaria han elaborado un trabajo de 
investigación sobre Gambia (todo en inglés) y posteriormente 
han presentado un dossier y una exposición oral delante del 
resto de la clase.

>> Campaña publicitaria para la recogida de medicamentos 
Los alumnos de CI han realizado una campaña publicitaria 
mediante vídeos y posters, para la recogida de medicamentos.

>> Teatro sobre leyendas africanas    
Los alumnos de 6º, con la ayuda de los alumnos de 2º de ESO 
han trabajado las leyendas africanas, las han traducido al inglés 
y en pequeños grupos las han representado teatralmente en 
frente a los alumnos de P5.

>> Recogida de Medicamentos    
A través de la campaña, se disponen contenedores en el 
vestíbulo de la escuela para que las familias puedan aportar el 
material sanitario y médico que deseen.

>> Charla de un gambiano    
A través de la conferencia sobre la experiencia de un gambiano 
para salir de su país y llegar a Europa, los alumnos realizan un 
trabajo sobre cómo sería su vida si no pudieran salir del país.

>> Creación de un prototipo de carretilla para transportar 
verduras     
Los alumnos de CS realizan un prototipo de carretilla para el 
transporte de verduras en Gambia a través de un trabajo de 
investigación sobre el tipos de terreno y clima de Gambia así 
como de los materiales disponibles en este país, con el fin de 
conseguir una carretilla útil, practica, ligera y económica y que 
a la vez sea de fácil construcción para los locales.

>> Trabajo cooperativo sobre la prehistoria  
Proyecto de trabajo con el foco en “de dónde venimos” realizado 
de forma cooperativa por los alumnos de P5 y 5º de primaria.

>> Trabajo cooperativo para elaborar una pizza Interrelación 
de etapas en el proceso de elaboración de una pizza.

>> Trabajo cooperativo a nivel local e internacional 
Interacción con diferentes centros del mundo para llevar a cabo 
actividades conjuntas.

>> Trabajo entre cursos a través de padrinos y ahijados 
Se trabaja la cooperación y el sentido de la solidaridad a través 
de actividades donde cada alumno “pequeño” es apadrinado por 
uno de más mayor. El apadrinamiento empieza en P5 por un 
alumno de 5º de primaria y termina en 4º de la eso, de forma que 
todos los alumnos tienen un padrino desde P5 y un ahijado 
desde 5º.

>> Actividades de interrelación con el centro escolar Baró de 
Viver de Barcelona     
Los  alumnos de primaria de nuestro centro, realizan una vez al 
año una actividad cooperativa relacionada con Gambia (danzas 
africanas, talleres de muñecas africanas,…) con los alumnos del 
mismo curso del centro Baró de Viver, quien se ha sumado al 
proyecto Mirada Oberta desde hace 3 cursos escolares.

>> Construcción de un toldo con batas viejas y telas de 
uniforme gambiano     
A través de una jornada popular en la calle, se ha realizado un 
toldo con recortes de las telas que se utilizan para hacer los 
uniformes de los niños en Gambia. Paralelamente, en Gambia, 
se construyó otro toldo con restos de batas vejas de nuestros 
alumnos. El objetivo era simbólico: “Un único cielo que nos 
separa”.

>> Visita al casal de abuelos   
Los alumnos de primaria visitan una vez al año a los ancianos 
del Casal del barrio para ofrecerles actuaciones musicales o 
pequeñas obras de teatro para pasar una mañana con ellos.

>> Pulseras Candela    
Proyecto del Hospital Infantil Sant Joan de Deú. Los alumnos de 
CS de primaria y los de ESO realizan estas pulseras para 
posteriormente entregarlas al hospital para su posterior venda. 
Luego el hospital las vende y la recaudación se destina a la 
investigación contra el cáncer infantil. 

>> Banco de sangre    
Los alumnos de 6º han realizado una campaña de donación de 
sangre para el banco de tejidos y sangre.

>> Trabajo sobre las costumbres africanas  
Los alumnos de 1º de primaria realizan un trabajo de 
investigación sobre cómo viven en África y posteriormente 
realizan trabajos plásticos.

>> Sponsor a class    
Actividades compartidas entre alumnos del Ramon Llull y 
alumnos de la escuela Sunrise Center de Banjul.



“Mirada Oberta”

• COMPETENCIA SOCIALES Y CÍVICAS

Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de 
manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica.

Saber

> Comprender códigos de 
conducta aceptados en 
distintas sociedades y 
entornos.

> Comprender los conceptos 
de igualdad, no 
discriminación entre mujeres 
y hombres, diferentes grupos 
étnicos o culturales, la 
sociedad y la cultura.

> Comprender las 
dimensiones intercultural y 
socioeconómica de las 
sociedades del mundo.

> Comprender los conceptos 
de democracia, justicia, 
igualdad, ciudadanía y 
derechos humanos.

Saber Hacer

> Saber comunicarse de una 
manera constructiva en 
distintos entornos y mostrar 
tolerancia.

> Manifestar solidaridad e 
interés por resolver 
problemas.

> Participar de manera 
constructiva en las 
actividades de la 
comunidad.

Saber Ser

> Tener disposición para 
superar los prejuicios y 
respetar las diferencias.

> Respetar los derechos 
humanos.

> Participar 
democráticamente en la 
toma de decisiones.

• SENTIDO DE LA INICITAIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR

Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad 
o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.

Saber

> Comprensión del 
funcionamiento de una 
sociedad u organización.

> Diseño e implementación 
de un plan.

Saber Hacer

> Capacidad de análisis, 
planificación, organización y 
gestión.

> Capacidad de adaptación 
al cambio y resolución de 
problemas.

> Saber comunicar, 
presentar, representar y 
negociar.

> Hacer evaluación y 
auto-evaluación.

Saber Ser

> Actuar de forma creativa e 
imaginativa.

> Tener autoconocimiento y 
autoestima.

> Tener iniciativa, interés, 
proactividad e innovación, 
tanto en la vida privada y 
social como en la 
profesional.

>> Realización de maquetas   
Los alumnos de CI de primaria han realizado un trabajo de 
maquetación del ala de maternidad del Health Center de Touba 
Kolong con la ayuda del arquitecto que ha diseñado los planos 
de esta construcción.

>> Proyecto transversal sobre Gambia  
Los alumnos de CS de primaria han elaborado un trabajo de 
investigación sobre Gambia (todo en inglés) y posteriormente 
han presentado un dossier y una exposición oral delante del 
resto de la clase.

>> Campaña publicitaria para la recogida de medicamentos 
Los alumnos de CI han realizado una campaña publicitaria 
mediante vídeos y posters, para la recogida de medicamentos.

>> Teatro sobre leyendas africanas    
Los alumnos de 6º, con la ayuda de los alumnos de 2º de ESO 
han trabajado las leyendas africanas, las han traducido al inglés 
y en pequeños grupos las han representado teatralmente en 
frente a los alumnos de P5.

>> Recogida de Medicamentos    
A través de la campaña, se disponen contenedores en el 
vestíbulo de la escuela para que las familias puedan aportar el 
material sanitario y médico que deseen.

>> Charla de un gambiano    
A través de la conferencia sobre la experiencia de un gambiano 
para salir de su país y llegar a Europa, los alumnos realizan un 
trabajo sobre cómo sería su vida si no pudieran salir del país.

>> Creación de un prototipo de carretilla para transportar 
verduras     
Los alumnos de CS realizan un prototipo de carretilla para el 
transporte de verduras en Gambia a través de un trabajo de 
investigación sobre el tipos de terreno y clima de Gambia así 
como de los materiales disponibles en este país, con el fin de 
conseguir una carretilla útil, practica, ligera y económica y que 
a la vez sea de fácil construcción para los locales.

>> Trabajo cooperativo sobre la prehistoria  
Proyecto de trabajo con el foco en “de dónde venimos” realizado 
de forma cooperativa por los alumnos de P5 y 5º de primaria.

>> Trabajo cooperativo para elaborar una pizza Interrelación 
de etapas en el proceso de elaboración de una pizza.

>> Trabajo cooperativo a nivel local e internacional 
Interacción con diferentes centros del mundo para llevar a cabo 
actividades conjuntas.

>> Trabajo entre cursos a través de padrinos y ahijados 
Se trabaja la cooperación y el sentido de la solidaridad a través 
de actividades donde cada alumno “pequeño” es apadrinado por 
uno de más mayor. El apadrinamiento empieza en P5 por un 
alumno de 5º de primaria y termina en 4º de la eso, de forma que 
todos los alumnos tienen un padrino desde P5 y un ahijado 
desde 5º.

>> Actividades de interrelación con el centro escolar Baró de 
Viver de Barcelona     
Los  alumnos de primaria de nuestro centro, realizan una vez al 
año una actividad cooperativa relacionada con Gambia (danzas 
africanas, talleres de muñecas africanas,…) con los alumnos del 
mismo curso del centro Baró de Viver, quien se ha sumado al 
proyecto Mirada Oberta desde hace 3 cursos escolares.

>> Construcción de un toldo con batas viejas y telas de 
uniforme gambiano     
A través de una jornada popular en la calle, se ha realizado un 
toldo con recortes de las telas que se utilizan para hacer los 
uniformes de los niños en Gambia. Paralelamente, en Gambia, 
se construyó otro toldo con restos de batas vejas de nuestros 
alumnos. El objetivo era simbólico: “Un único cielo que nos 
separa”.

>> Visita al casal de abuelos   
Los alumnos de primaria visitan una vez al año a los ancianos 
del Casal del barrio para ofrecerles actuaciones musicales o 
pequeñas obras de teatro para pasar una mañana con ellos.

>> Pulseras Candela    
Proyecto del Hospital Infantil Sant Joan de Deú. Los alumnos de 
CS de primaria y los de ESO realizan estas pulseras para 
posteriormente entregarlas al hospital para su posterior venda. 
Luego el hospital las vende y la recaudación se destina a la 
investigación contra el cáncer infantil. 

>> Banco de sangre    
Los alumnos de 6º han realizado una campaña de donación de 
sangre para el banco de tejidos y sangre.

>> Trabajo sobre las costumbres africanas  
Los alumnos de 1º de primaria realizan un trabajo de 
investigación sobre cómo viven en África y posteriormente 
realizan trabajos plásticos.

>> Sponsor a class    
Actividades compartidas entre alumnos del Ramon Llull y 
alumnos de la escuela Sunrise Center de Banjul.



» Del anterior listado competencial, hemos extraído aquellos aspectos 
más significativos y los hemos agrupado por dimensiones:

Dimensiones

> Conocer y comprender 
Conocimiento teórico de la 
solidaridad y la cooperación, 
la capacidad de conocer y 
comprender.

> Saber actuar 
La aplicación práctica y 
operativa del conocimiento y 
los valores a ciertas 
situaciones.

> Saber ser    
Los valores como parte 
integrante de la forma de 
percibir a los otros y vivir en 
un contexto social.

Finalidad del desempeño

> Para resolver problemas.

> Para mejorar y optimizar 
una situación.

> Para evitar o prevenir una 
evolución negativa.

Características

> Fruto de la interacción. 
Valor, conocimiento, 
destreza, actitud, etc.

> Contextualizadas. 
Versatilidad y adaptabilidad.

> Base psico-cultural.

• CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de 
la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.

Saber

> Herencia cultural.

> Diferentes géneros y 
estilos de las bellas artes.

> Manifestaciones 
artístico-culturales de la 
vida cotidiana.

Saber Hacer

> Aplicar diferentes 
habilidades de pensamiento 
perceptivas, comunicativas, 
de sensibilidad y sentido 
estético.

> Desarrollar la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad.

> Ser capaz de emplear 
distintos materiales y 
técnicas en el diseño de 
proyectos.

Saber Ser

> Respetar el derecho a la 
diversidad cultural, el 
dialogo entre culturas y 
sociedades.

> Valorar la libertad de 
expresión.

> Tener interés, aprecio, 
respeto, disfrute y 
valoración crítica de las 
obras artísticas y culturales.

>> Realización de maquetas   
Los alumnos de CI de primaria han realizado un trabajo de 
maquetación del ala de maternidad del Health Center de Touba 
Kolong con la ayuda del arquitecto que ha diseñado los planos 
de esta construcción.

>> Proyecto transversal sobre Gambia  
Los alumnos de CS de primaria han elaborado un trabajo de 
investigación sobre Gambia (todo en inglés) y posteriormente 
han presentado un dossier y una exposición oral delante del 
resto de la clase.

>> Campaña publicitaria para la recogida de medicamentos 
Los alumnos de CI han realizado una campaña publicitaria 
mediante vídeos y posters, para la recogida de medicamentos.

>> Teatro sobre leyendas africanas    
Los alumnos de 6º, con la ayuda de los alumnos de 2º de ESO 
han trabajado las leyendas africanas, las han traducido al inglés 
y en pequeños grupos las han representado teatralmente en 
frente a los alumnos de P5.

>> Recogida de Medicamentos    
A través de la campaña, se disponen contenedores en el 
vestíbulo de la escuela para que las familias puedan aportar el 
material sanitario y médico que deseen.

>> Charla de un gambiano    
A través de la conferencia sobre la experiencia de un gambiano 
para salir de su país y llegar a Europa, los alumnos realizan un 
trabajo sobre cómo sería su vida si no pudieran salir del país.

>> Creación de un prototipo de carretilla para transportar 
verduras     
Los alumnos de CS realizan un prototipo de carretilla para el 
transporte de verduras en Gambia a través de un trabajo de 
investigación sobre el tipos de terreno y clima de Gambia así 
como de los materiales disponibles en este país, con el fin de 
conseguir una carretilla útil, practica, ligera y económica y que 
a la vez sea de fácil construcción para los locales.

>> Trabajo cooperativo sobre la prehistoria  
Proyecto de trabajo con el foco en “de dónde venimos” realizado 
de forma cooperativa por los alumnos de P5 y 5º de primaria.

>> Trabajo cooperativo para elaborar una pizza Interrelación 
de etapas en el proceso de elaboración de una pizza.

>> Trabajo cooperativo a nivel local e internacional 
Interacción con diferentes centros del mundo para llevar a cabo 
actividades conjuntas.

>> Trabajo entre cursos a través de padrinos y ahijados 
Se trabaja la cooperación y el sentido de la solidaridad a través 
de actividades donde cada alumno “pequeño” es apadrinado por 
uno de más mayor. El apadrinamiento empieza en P5 por un 
alumno de 5º de primaria y termina en 4º de la eso, de forma que 
todos los alumnos tienen un padrino desde P5 y un ahijado 
desde 5º.

>> Actividades de interrelación con el centro escolar Baró de 
Viver de Barcelona     
Los  alumnos de primaria de nuestro centro, realizan una vez al 
año una actividad cooperativa relacionada con Gambia (danzas 
africanas, talleres de muñecas africanas,…) con los alumnos del 
mismo curso del centro Baró de Viver, quien se ha sumado al 
proyecto Mirada Oberta desde hace 3 cursos escolares.

>> Construcción de un toldo con batas viejas y telas de 
uniforme gambiano     
A través de una jornada popular en la calle, se ha realizado un 
toldo con recortes de las telas que se utilizan para hacer los 
uniformes de los niños en Gambia. Paralelamente, en Gambia, 
se construyó otro toldo con restos de batas vejas de nuestros 
alumnos. El objetivo era simbólico: “Un único cielo que nos 
separa”.

>> Visita al casal de abuelos   
Los alumnos de primaria visitan una vez al año a los ancianos 
del Casal del barrio para ofrecerles actuaciones musicales o 
pequeñas obras de teatro para pasar una mañana con ellos.

>> Pulseras Candela    
Proyecto del Hospital Infantil Sant Joan de Deú. Los alumnos de 
CS de primaria y los de ESO realizan estas pulseras para 
posteriormente entregarlas al hospital para su posterior venda. 
Luego el hospital las vende y la recaudación se destina a la 
investigación contra el cáncer infantil. 

>> Banco de sangre    
Los alumnos de 6º han realizado una campaña de donación de 
sangre para el banco de tejidos y sangre.

>> Trabajo sobre las costumbres africanas  
Los alumnos de 1º de primaria realizan un trabajo de 
investigación sobre cómo viven en África y posteriormente 
realizan trabajos plásticos.

>> Sponsor a class    
Actividades compartidas entre alumnos del Ramon Llull y 
alumnos de la escuela Sunrise Center de Banjul.



» Y una vez detalladas las dimensiones, hemos sacado la matriz básica 
de las competencias para la sostenibilidad y desarrollo: 

Competencias

> Análisis crítico. 

> Reflexión 
sistémica.

> Toma de 
decisiones 
colaborativa.

> Sentido de 
responsabilidad 
hacia las 
generaciones 
presentes y 
futuras.

Componentes

> Pensamiento crítico.

> Compromiso ético.

> Compromiso 
intelectual.

> Pensamiento 
relacional.

> Pensamiento holístico.

> Sentimiento de 
pertenencia a la 
comunidad de vida.

> Habilidades 
argumentativas.

> Habilidades 
participativas.

> Compromiso democrá- 
tico y con los derechos 
humanos universales.

> Compromiso ético.

> Compromiso social.

> Pensamiento 
anticipatorio.

> Responsabilidad 
universal.

Capacidad para…

> Comprender que el conocimiento es incompleto 
y está teñido de subjetividad.

> Comprender que todo sistema (conceptual, 
socioeconómico, etc.) presenta disfunciones que 
pueden ser identificadas y corregidas.

> Reconocer las disfunciones sociales y 
económicas que se oponen al desarrollo 
sostenible.

> Proponer alternativas de mejora.

> Comprender la realidad, física y social, como un 
sistema dinámico de factores interrelacionados, 
a nivel global y local.

> Comprender las interrelaciones entre valores, 
actitudes, usos y costumbres sociales, estilos de 
vida.

> Profundizar en las causas de los fenómenos, 
hechos y problemas.

> Comprender al ser humano como un ser eco 
dependiente.

> Poner en juego habilidades de trabajo 
colaborativo en grupos diversos.

> Reconocer el derecho de las personas a 
participar en todas las cuestiones que les afectan 
y en los procesos de desarrollo sostenible.

> Comprender los efectos que, a medio y largo 
plazo, tienen los comportamientos individuales 
sobre los usos y costumbres sociales, y, a través 
de ellos, sobre colectivos humanos de la propia 
comunidad y de otras.

> Comprender las consecuencias de los 
comportamientos individuales y colectivos sobre 
las condiciones biológicas necesarias para la 
vida, presente y futura.

> Cuidar las relaciones intra e intergeneracionales, 
con criterios de equidad y justicia.

> Contribuir al cambio por la sostenibilidad, 
adoptando alternativas posibles a los estilos de 
vida injustos e insostenibles hoy consolidados.

>> Realización de maquetas   
Los alumnos de CI de primaria han realizado un trabajo de 
maquetación del ala de maternidad del Health Center de Touba 
Kolong con la ayuda del arquitecto que ha diseñado los planos 
de esta construcción.

>> Proyecto transversal sobre Gambia  
Los alumnos de CS de primaria han elaborado un trabajo de 
investigación sobre Gambia (todo en inglés) y posteriormente 
han presentado un dossier y una exposición oral delante del 
resto de la clase.

>> Campaña publicitaria para la recogida de medicamentos 
Los alumnos de CI han realizado una campaña publicitaria 
mediante vídeos y posters, para la recogida de medicamentos.

>> Teatro sobre leyendas africanas    
Los alumnos de 6º, con la ayuda de los alumnos de 2º de ESO 
han trabajado las leyendas africanas, las han traducido al inglés 
y en pequeños grupos las han representado teatralmente en 
frente a los alumnos de P5.

>> Recogida de Medicamentos    
A través de la campaña, se disponen contenedores en el 
vestíbulo de la escuela para que las familias puedan aportar el 
material sanitario y médico que deseen.

>> Charla de un gambiano    
A través de la conferencia sobre la experiencia de un gambiano 
para salir de su país y llegar a Europa, los alumnos realizan un 
trabajo sobre cómo sería su vida si no pudieran salir del país.

>> Creación de un prototipo de carretilla para transportar 
verduras     
Los alumnos de CS realizan un prototipo de carretilla para el 
transporte de verduras en Gambia a través de un trabajo de 
investigación sobre el tipos de terreno y clima de Gambia así 
como de los materiales disponibles en este país, con el fin de 
conseguir una carretilla útil, practica, ligera y económica y que 
a la vez sea de fácil construcción para los locales.

>> Trabajo cooperativo sobre la prehistoria  
Proyecto de trabajo con el foco en “de dónde venimos” realizado 
de forma cooperativa por los alumnos de P5 y 5º de primaria.

>> Trabajo cooperativo para elaborar una pizza Interrelación 
de etapas en el proceso de elaboración de una pizza.

>> Trabajo cooperativo a nivel local e internacional 
Interacción con diferentes centros del mundo para llevar a cabo 
actividades conjuntas.

>> Trabajo entre cursos a través de padrinos y ahijados 
Se trabaja la cooperación y el sentido de la solidaridad a través 
de actividades donde cada alumno “pequeño” es apadrinado por 
uno de más mayor. El apadrinamiento empieza en P5 por un 
alumno de 5º de primaria y termina en 4º de la eso, de forma que 
todos los alumnos tienen un padrino desde P5 y un ahijado 
desde 5º.

>> Actividades de interrelación con el centro escolar Baró de 
Viver de Barcelona     
Los  alumnos de primaria de nuestro centro, realizan una vez al 
año una actividad cooperativa relacionada con Gambia (danzas 
africanas, talleres de muñecas africanas,…) con los alumnos del 
mismo curso del centro Baró de Viver, quien se ha sumado al 
proyecto Mirada Oberta desde hace 3 cursos escolares.

>> Construcción de un toldo con batas viejas y telas de 
uniforme gambiano     
A través de una jornada popular en la calle, se ha realizado un 
toldo con recortes de las telas que se utilizan para hacer los 
uniformes de los niños en Gambia. Paralelamente, en Gambia, 
se construyó otro toldo con restos de batas vejas de nuestros 
alumnos. El objetivo era simbólico: “Un único cielo que nos 
separa”.

>> Visita al casal de abuelos   
Los alumnos de primaria visitan una vez al año a los ancianos 
del Casal del barrio para ofrecerles actuaciones musicales o 
pequeñas obras de teatro para pasar una mañana con ellos.

>> Pulseras Candela    
Proyecto del Hospital Infantil Sant Joan de Deú. Los alumnos de 
CS de primaria y los de ESO realizan estas pulseras para 
posteriormente entregarlas al hospital para su posterior venda. 
Luego el hospital las vende y la recaudación se destina a la 
investigación contra el cáncer infantil. 

>> Banco de sangre    
Los alumnos de 6º han realizado una campaña de donación de 
sangre para el banco de tejidos y sangre.

>> Trabajo sobre las costumbres africanas  
Los alumnos de 1º de primaria realizan un trabajo de 
investigación sobre cómo viven en África y posteriormente 
realizan trabajos plásticos.

>> Sponsor a class    
Actividades compartidas entre alumnos del Ramon Llull y 
alumnos de la escuela Sunrise Center de Banjul.

“Mirada Oberta”



• Ética y valores solidarios.

• Cooperación y comunicación: entre nosotros  
 y con los demás.

• Modelos participativos de democracia.

• Mundo globalizado.

• Inclusión en un mundo diverso.

• Interculturalidad y derechos humanos.

• Desarrollo sostenible.

• Transformación de conflictos.

• Educación emocional.

• Pensamiento crítico.

• Toma de decisiones.

• Uso de la competencia digital.

» En cuanto a los contenidos abordados, 
estos son múltiples, y se han abordado de 
forma transversal en todas las áreas de 
trabajo:

>> Realización de maquetas   
Los alumnos de CI de primaria han realizado un trabajo de 
maquetación del ala de maternidad del Health Center de Touba 
Kolong con la ayuda del arquitecto que ha diseñado los planos 
de esta construcción.

>> Proyecto transversal sobre Gambia  
Los alumnos de CS de primaria han elaborado un trabajo de 
investigación sobre Gambia (todo en inglés) y posteriormente 
han presentado un dossier y una exposición oral delante del 
resto de la clase.

>> Campaña publicitaria para la recogida de medicamentos 
Los alumnos de CI han realizado una campaña publicitaria 
mediante vídeos y posters, para la recogida de medicamentos.

>> Teatro sobre leyendas africanas    
Los alumnos de 6º, con la ayuda de los alumnos de 2º de ESO 
han trabajado las leyendas africanas, las han traducido al inglés 
y en pequeños grupos las han representado teatralmente en 
frente a los alumnos de P5.

>> Recogida de Medicamentos    
A través de la campaña, se disponen contenedores en el 
vestíbulo de la escuela para que las familias puedan aportar el 
material sanitario y médico que deseen.

>> Charla de un gambiano    
A través de la conferencia sobre la experiencia de un gambiano 
para salir de su país y llegar a Europa, los alumnos realizan un 
trabajo sobre cómo sería su vida si no pudieran salir del país.

>> Creación de un prototipo de carretilla para transportar 
verduras     
Los alumnos de CS realizan un prototipo de carretilla para el 
transporte de verduras en Gambia a través de un trabajo de 
investigación sobre el tipos de terreno y clima de Gambia así 
como de los materiales disponibles en este país, con el fin de 
conseguir una carretilla útil, practica, ligera y económica y que 
a la vez sea de fácil construcción para los locales.

>> Trabajo cooperativo sobre la prehistoria  
Proyecto de trabajo con el foco en “de dónde venimos” realizado 
de forma cooperativa por los alumnos de P5 y 5º de primaria.

>> Trabajo cooperativo para elaborar una pizza Interrelación 
de etapas en el proceso de elaboración de una pizza.

>> Trabajo cooperativo a nivel local e internacional 
Interacción con diferentes centros del mundo para llevar a cabo 
actividades conjuntas.

>> Trabajo entre cursos a través de padrinos y ahijados 
Se trabaja la cooperación y el sentido de la solidaridad a través 
de actividades donde cada alumno “pequeño” es apadrinado por 
uno de más mayor. El apadrinamiento empieza en P5 por un 
alumno de 5º de primaria y termina en 4º de la eso, de forma que 
todos los alumnos tienen un padrino desde P5 y un ahijado 
desde 5º.

>> Actividades de interrelación con el centro escolar Baró de 
Viver de Barcelona     
Los  alumnos de primaria de nuestro centro, realizan una vez al 
año una actividad cooperativa relacionada con Gambia (danzas 
africanas, talleres de muñecas africanas,…) con los alumnos del 
mismo curso del centro Baró de Viver, quien se ha sumado al 
proyecto Mirada Oberta desde hace 3 cursos escolares.

>> Construcción de un toldo con batas viejas y telas de 
uniforme gambiano     
A través de una jornada popular en la calle, se ha realizado un 
toldo con recortes de las telas que se utilizan para hacer los 
uniformes de los niños en Gambia. Paralelamente, en Gambia, 
se construyó otro toldo con restos de batas vejas de nuestros 
alumnos. El objetivo era simbólico: “Un único cielo que nos 
separa”.

>> Visita al casal de abuelos   
Los alumnos de primaria visitan una vez al año a los ancianos 
del Casal del barrio para ofrecerles actuaciones musicales o 
pequeñas obras de teatro para pasar una mañana con ellos.

>> Pulseras Candela    
Proyecto del Hospital Infantil Sant Joan de Deú. Los alumnos de 
CS de primaria y los de ESO realizan estas pulseras para 
posteriormente entregarlas al hospital para su posterior venda. 
Luego el hospital las vende y la recaudación se destina a la 
investigación contra el cáncer infantil. 

>> Banco de sangre    
Los alumnos de 6º han realizado una campaña de donación de 
sangre para el banco de tejidos y sangre.

>> Trabajo sobre las costumbres africanas  
Los alumnos de 1º de primaria realizan un trabajo de 
investigación sobre cómo viven en África y posteriormente 
realizan trabajos plásticos.

>> Sponsor a class    
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Los alumnos de CS de primaria han elaborado un trabajo de 
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han presentado un dossier y una exposición oral delante del 
resto de la clase.
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>> Teatro sobre leyendas africanas    
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han trabajado las leyendas africanas, las han traducido al inglés 
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>> Recogida de Medicamentos    
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vestíbulo de la escuela para que las familias puedan aportar el 
material sanitario y médico que deseen.

>> Charla de un gambiano    
A través de la conferencia sobre la experiencia de un gambiano 
para salir de su país y llegar a Europa, los alumnos realizan un 
trabajo sobre cómo sería su vida si no pudieran salir del país.

>> Creación de un prototipo de carretilla para transportar 
verduras     
Los alumnos de CS realizan un prototipo de carretilla para el 
transporte de verduras en Gambia a través de un trabajo de 
investigación sobre el tipos de terreno y clima de Gambia así 
como de los materiales disponibles en este país, con el fin de 
conseguir una carretilla útil, practica, ligera y económica y que 
a la vez sea de fácil construcción para los locales.

>> Trabajo cooperativo sobre la prehistoria  
Proyecto de trabajo con el foco en “de dónde venimos” realizado 
de forma cooperativa por los alumnos de P5 y 5º de primaria.

>> Trabajo cooperativo para elaborar una pizza Interrelación 
de etapas en el proceso de elaboración de una pizza.

>> Trabajo cooperativo a nivel local e internacional 
Interacción con diferentes centros del mundo para llevar a cabo 
actividades conjuntas.

>> Trabajo entre cursos a través de padrinos y ahijados 
Se trabaja la cooperación y el sentido de la solidaridad a través 
de actividades donde cada alumno “pequeño” es apadrinado por 
uno de más mayor. El apadrinamiento empieza en P5 por un 
alumno de 5º de primaria y termina en 4º de la eso, de forma que 
todos los alumnos tienen un padrino desde P5 y un ahijado 
desde 5º.

>> Actividades de interrelación con el centro escolar Baró de 
Viver de Barcelona     
Los  alumnos de primaria de nuestro centro, realizan una vez al 
año una actividad cooperativa relacionada con Gambia (danzas 
africanas, talleres de muñecas africanas,…) con los alumnos del 
mismo curso del centro Baró de Viver, quien se ha sumado al 
proyecto Mirada Oberta desde hace 3 cursos escolares.

>> Construcción de un toldo con batas viejas y telas de 
uniforme gambiano     
A través de una jornada popular en la calle, se ha realizado un 
toldo con recortes de las telas que se utilizan para hacer los 
uniformes de los niños en Gambia. Paralelamente, en Gambia, 
se construyó otro toldo con restos de batas vejas de nuestros 
alumnos. El objetivo era simbólico: “Un único cielo que nos 
separa”.

>> Visita al casal de abuelos   
Los alumnos de primaria visitan una vez al año a los ancianos 
del Casal del barrio para ofrecerles actuaciones musicales o 
pequeñas obras de teatro para pasar una mañana con ellos.

>> Pulseras Candela    
Proyecto del Hospital Infantil Sant Joan de Deú. Los alumnos de 
CS de primaria y los de ESO realizan estas pulseras para 
posteriormente entregarlas al hospital para su posterior venda. 
Luego el hospital las vende y la recaudación se destina a la 
investigación contra el cáncer infantil. 

>> Banco de sangre    
Los alumnos de 6º han realizado una campaña de donación de 
sangre para el banco de tejidos y sangre.

>> Trabajo sobre las costumbres africanas  
Los alumnos de 1º de primaria realizan un trabajo de 
investigación sobre cómo viven en África y posteriormente 
realizan trabajos plásticos.

>> Sponsor a class    
Actividades compartidas entre alumnos del Ramon Llull y 
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mismo curso del centro Baró de Viver, quien se ha sumado al 
proyecto Mirada Oberta desde hace 3 cursos escolares.

>> Construcción de un toldo con batas viejas y telas de 
uniforme gambiano     
A través de una jornada popular en la calle, se ha realizado un 
toldo con recortes de las telas que se utilizan para hacer los 
uniformes de los niños en Gambia. Paralelamente, en Gambia, 
se construyó otro toldo con restos de batas vejas de nuestros 
alumnos. El objetivo era simbólico: “Un único cielo que nos 
separa”.

>> Visita al casal de abuelos   
Los alumnos de primaria visitan una vez al año a los ancianos 
del Casal del barrio para ofrecerles actuaciones musicales o 
pequeñas obras de teatro para pasar una mañana con ellos.

>> Pulseras Candela    
Proyecto del Hospital Infantil Sant Joan de Deú. Los alumnos de 
CS de primaria y los de ESO realizan estas pulseras para 
posteriormente entregarlas al hospital para su posterior venda. 
Luego el hospital las vende y la recaudación se destina a la 
investigación contra el cáncer infantil. 

>> Banco de sangre    
Los alumnos de 6º han realizado una campaña de donación de 
sangre para el banco de tejidos y sangre.

>> Trabajo sobre las costumbres africanas  
Los alumnos de 1º de primaria realizan un trabajo de 
investigación sobre cómo viven en África y posteriormente 
realizan trabajos plásticos.

>> Sponsor a class    
Actividades compartidas entre alumnos del Ramon Llull y 
alumnos de la escuela Sunrise Center de Banjul.

> Actividades pedagógicas y 
económicas

>> Elaboración de material para la “Parda Solidaria” 
Los alumnos de todos los cursos de Primaria elaboran 
manualidades con motivación africana para la posterior venda 
en la “Parada solidaria”

>> Talleres de Costura    
Talleres abiertos a alumnos de primaria realizados los sábados 
por la mañana con el objetivo de aprender a crear objetos a 
partir del uso de la máquina de coser y con telas africanas. 
Todos los alumnos asisten al taller con un adulto. Las 
creaciones elaboradas se dejan a la escuela para la venda de 
las mismas en la “Parada Solidaria”

>> Elaboración de Karite    
Con la manteca de Karité que subimos cada verano de Gambia, 
elaboramos crema y la envasamos para su posterior venta a la 
familias de la escuela. La recaudación se destina íntegramente 
al proyecto anual de Gambia.

>> Charlas solidarias    
Una vez al año, un profesional de cualquier sector 
(habitualmente un padre de la escuela) se ofrece de forma 
voluntaria a realizar una charla con foco pedagógico para las 
familias. La charla es sin coste pero se aplica la “taquilla 
inversa” de forma que todo lo recaudado se destina 
íntegramente al proyecto anual de Gambia.

>> Comidas gambianas    
Una vez al trimestre, los alumnos que usan el servicio de 
comedor escolar, disfrutan de una comida gambiana que 
nuestros cocineros elaboran a través de las recetas que 
nosotros mismos les proporcionamos. Un gran número de 
profesores comparte con los alumnos la “Comida gambiana” y 
se decora el comedor con motivos africanos.



>> Realización de maquetas   
Los alumnos de CI de primaria han realizado un trabajo de 
maquetación del ala de maternidad del Health Center de Touba 
Kolong con la ayuda del arquitecto que ha diseñado los planos 
de esta construcción.

>> Proyecto transversal sobre Gambia  
Los alumnos de CS de primaria han elaborado un trabajo de 
investigación sobre Gambia (todo en inglés) y posteriormente 
han presentado un dossier y una exposición oral delante del 
resto de la clase.

>> Campaña publicitaria para la recogida de medicamentos 
Los alumnos de CI han realizado una campaña publicitaria 
mediante vídeos y posters, para la recogida de medicamentos.

>> Teatro sobre leyendas africanas    
Los alumnos de 6º, con la ayuda de los alumnos de 2º de ESO 
han trabajado las leyendas africanas, las han traducido al inglés 
y en pequeños grupos las han representado teatralmente en 
frente a los alumnos de P5.

>> Recogida de Medicamentos    
A través de la campaña, se disponen contenedores en el 
vestíbulo de la escuela para que las familias puedan aportar el 
material sanitario y médico que deseen.

>> Charla de un gambiano    
A través de la conferencia sobre la experiencia de un gambiano 
para salir de su país y llegar a Europa, los alumnos realizan un 
trabajo sobre cómo sería su vida si no pudieran salir del país.

>> Creación de un prototipo de carretilla para transportar 
verduras     
Los alumnos de CS realizan un prototipo de carretilla para el 
transporte de verduras en Gambia a través de un trabajo de 
investigación sobre el tipos de terreno y clima de Gambia así 
como de los materiales disponibles en este país, con el fin de 
conseguir una carretilla útil, practica, ligera y económica y que 
a la vez sea de fácil construcción para los locales.

>> Trabajo cooperativo sobre la prehistoria  
Proyecto de trabajo con el foco en “de dónde venimos” realizado 
de forma cooperativa por los alumnos de P5 y 5º de primaria.

>> Trabajo cooperativo para elaborar una pizza Interrelación 
de etapas en el proceso de elaboración de una pizza.

>> Trabajo cooperativo a nivel local e internacional 
Interacción con diferentes centros del mundo para llevar a cabo 
actividades conjuntas.

>> Trabajo entre cursos a través de padrinos y ahijados 
Se trabaja la cooperación y el sentido de la solidaridad a través 
de actividades donde cada alumno “pequeño” es apadrinado por 
uno de más mayor. El apadrinamiento empieza en P5 por un 
alumno de 5º de primaria y termina en 4º de la eso, de forma que 
todos los alumnos tienen un padrino desde P5 y un ahijado 
desde 5º.

>> Organización de una Milla Solidaria  
Los alumnos de CS, organizan cada año a través de una ABP, 
una milla solidaria por las calles del barrio del colegio. Miden las 
distancias por categorías, solicitan permiso al Ayuntamiento, 
preparan los premios, diseñan la camiseta, buscan sponsors y 
gestionan la entrega de premios. La recaudación de cada 
inscripción se destina íntegramente al proyecto anual de 
Gambia.

>> Intercambio de experiencias en Hospital Dexeus Quirón de 
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Los alumnos desde P5 a 3º de primaria visitan el Hospital 
Dexeus-Quirón de Barcelona para conocer cómo funciona un 
hospital por dentro y a la vez poder presentar el proyecto 
Mirada Oberta en relación al Health Center de Touba Kolong. El 
Hospital hace aportación de material médico-sanitario.

>> Actividades de interrelación con el centro escolar Baró de 
Viver de Barcelona     
Los  alumnos de primaria de nuestro centro, realizan una vez al 
año una actividad cooperativa relacionada con Gambia (danzas 
africanas, talleres de muñecas africanas,…) con los alumnos del 
mismo curso del centro Baró de Viver, quien se ha sumado al 
proyecto Mirada Oberta desde hace 3 cursos escolares.

>> Construcción de un toldo con batas viejas y telas de 
uniforme gambiano     
A través de una jornada popular en la calle, se ha realizado un 
toldo con recortes de las telas que se utilizan para hacer los 
uniformes de los niños en Gambia. Paralelamente, en Gambia, 
se construyó otro toldo con restos de batas vejas de nuestros 
alumnos. El objetivo era simbólico: “Un único cielo que nos 
separa”.

>> Visita al casal de abuelos   
Los alumnos de primaria visitan una vez al año a los ancianos 
del Casal del barrio para ofrecerles actuaciones musicales o 
pequeñas obras de teatro para pasar una mañana con ellos.

>> Pulseras Candela    
Proyecto del Hospital Infantil Sant Joan de Deú. Los alumnos de 
CS de primaria y los de ESO realizan estas pulseras para 
posteriormente entregarlas al hospital para su posterior venda. 
Luego el hospital las vende y la recaudación se destina a la 
investigación contra el cáncer infantil. 

>> Banco de sangre    
Los alumnos de 6º han realizado una campaña de donación de 
sangre para el banco de tejidos y sangre.

>> Trabajo sobre las costumbres africanas  
Los alumnos de 1º de primaria realizan un trabajo de 
investigación sobre cómo viven en África y posteriormente 
realizan trabajos plásticos.
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Actividades compartidas entre alumnos del Ramon Llull y 
alumnos de la escuela Sunrise Center de Banjul.
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han presentado un dossier y una exposición oral delante del 
resto de la clase.
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Los alumnos de CI han realizado una campaña publicitaria 
mediante vídeos y posters, para la recogida de medicamentos.

>> Teatro sobre leyendas africanas    
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de actividades donde cada alumno “pequeño” es apadrinado por 
uno de más mayor. El apadrinamiento empieza en P5 por un 
alumno de 5º de primaria y termina en 4º de la eso, de forma que 
todos los alumnos tienen un padrino desde P5 y un ahijado 
desde 5º.

>> Actividades de interrelación con el centro escolar Baró de 
Viver de Barcelona     
Los  alumnos de primaria de nuestro centro, realizan una vez al 
año una actividad cooperativa relacionada con Gambia (danzas 
africanas, talleres de muñecas africanas,…) con los alumnos del 
mismo curso del centro Baró de Viver, quien se ha sumado al 
proyecto Mirada Oberta desde hace 3 cursos escolares.

>> Construcción de un toldo con batas viejas y telas de 
uniforme gambiano     
A través de una jornada popular en la calle, se ha realizado un 
toldo con recortes de las telas que se utilizan para hacer los 
uniformes de los niños en Gambia. Paralelamente, en Gambia, 
se construyó otro toldo con restos de batas vejas de nuestros 
alumnos. El objetivo era simbólico: “Un único cielo que nos 
separa”.

>> Visita al casal de abuelos   
Los alumnos de primaria visitan una vez al año a los ancianos 
del Casal del barrio para ofrecerles actuaciones musicales o 
pequeñas obras de teatro para pasar una mañana con ellos.

>> Pulseras Candela    
Proyecto del Hospital Infantil Sant Joan de Deú. Los alumnos de 
CS de primaria y los de ESO realizan estas pulseras para 
posteriormente entregarlas al hospital para su posterior venda. 
Luego el hospital las vende y la recaudación se destina a la 
investigación contra el cáncer infantil. 

>> Banco de sangre    
Los alumnos de 6º han realizado una campaña de donación de 
sangre para el banco de tejidos y sangre.

>> Trabajo sobre las costumbres africanas  
Los alumnos de 1º de primaria realizan un trabajo de 
investigación sobre cómo viven en África y posteriormente 
realizan trabajos plásticos.

>> Sponsor a class    
Actividades compartidas entre alumnos del Ramon Llull y 
alumnos de la escuela Sunrise Center de Banjul.

> Actividades economicas
>> Chocolatada popular de carnaval   
Cada viernes de Carnaval, toda la escuela, después de la 
desfilada por las calles del barrio de Sant Andreu, realiza una 
Chocolatada Popular abierta a toda la comunidad educativa. La 
recaudación se destina íntegramente al proyecto anual de 
Gambia. A la vez la actividad sirve para fomentar la relación 
familia-escuela.

>> Proyección de películas en versión original   
Cada 1r viernes de mes, desde Octubre a Junio, la escuela 
realiza sesiones de cine en versión original para los alumnos de 
Infantil y primaria. Con el precio del tique se incluye una bebida 
y una bolsa de palomitas. La recaudación se destina 
íntegramente al proyecto anual de Gambia.

>> Venta de miel    
Cada verano, durante el viaje a Gambia recogemos la miel que 
se ha generado durante el año en nuestras colmenas y la 
envasamos para la posterior venta a las familias de la escuela. 
La recaudación se destina íntegramente al proyecto anual de 
Gambia.

>> Competición de básquet 3x3    
A final de curso, la escuela organiza un campeonato de básquet 
3x3 abierto a toda la comunidad educativa, de manera que se 
forman equipos de todas las categorías (alumnos, exalumnos, 
padres, profesores). Cada equipo participante hace una 
aportación económica. La recaudación se destina íntegramente 
al proyecto anual de Gambia.



3.5 Micro proyectos realizados
Desde el 2011, en la escuela Ramon Llull estamos 
trabajando en el proyecto Mirada Oberta.

Guiados por la experiencia previa de la escuela El Casal de 
Castellar del Vallés y de la mano de la Organización no 
Gubernamental UNO+, el proyecto ha ido tomando fuerza 
año tras año, gracias a la implicación de las familias, 
profesorado y alumnos del centro y sobretodo fruto del 
intenso trabajo de la comisión de profesores que de forma 
voluntaria ha dinamizado el proyecto, llevándolo a las 
aulas y a África, donde desde hace 6 años la escuela 
trabaja para promover los valores y objetivos que se 
detallan en el proyecto.

> 2011: El equipo directivo de la escuela Ramon Llull inicia 
el proyecto de la mano de la escuela El Casal de Castellar 
de Vallés.

> 2012: Inicio del proyecto Mirada Oberta en el sí de la 
escuela Ramon Llull con el nacimiento de una comisión 
formada por maestros, profesores, alumnos y padres y 
madres de la escuela. Elección del 1r micro proyecto 
solidario en Gambia: Granja de abejas.

>> Realización de maquetas   
Los alumnos de CI de primaria han realizado un trabajo de 
maquetación del ala de maternidad del Health Center de Touba 
Kolong con la ayuda del arquitecto que ha diseñado los planos 
de esta construcción.

>> Proyecto transversal sobre Gambia  
Los alumnos de CS de primaria han elaborado un trabajo de 
investigación sobre Gambia (todo en inglés) y posteriormente 
han presentado un dossier y una exposición oral delante del 
resto de la clase.

>> Campaña publicitaria para la recogida de medicamentos 
Los alumnos de CI han realizado una campaña publicitaria 
mediante vídeos y posters, para la recogida de medicamentos.

>> Teatro sobre leyendas africanas    
Los alumnos de 6º, con la ayuda de los alumnos de 2º de ESO 
han trabajado las leyendas africanas, las han traducido al inglés 
y en pequeños grupos las han representado teatralmente en 
frente a los alumnos de P5.

>> Recogida de Medicamentos    
A través de la campaña, se disponen contenedores en el 
vestíbulo de la escuela para que las familias puedan aportar el 
material sanitario y médico que deseen.

>> Charla de un gambiano    
A través de la conferencia sobre la experiencia de un gambiano 
para salir de su país y llegar a Europa, los alumnos realizan un 
trabajo sobre cómo sería su vida si no pudieran salir del país.

>> Creación de un prototipo de carretilla para transportar 
verduras     
Los alumnos de CS realizan un prototipo de carretilla para el 
transporte de verduras en Gambia a través de un trabajo de 
investigación sobre el tipos de terreno y clima de Gambia así 
como de los materiales disponibles en este país, con el fin de 
conseguir una carretilla útil, practica, ligera y económica y que 
a la vez sea de fácil construcción para los locales.

>> Trabajo cooperativo sobre la prehistoria  
Proyecto de trabajo con el foco en “de dónde venimos” realizado 
de forma cooperativa por los alumnos de P5 y 5º de primaria.

>> Trabajo cooperativo para elaborar una pizza Interrelación 
de etapas en el proceso de elaboración de una pizza.

>> Trabajo cooperativo a nivel local e internacional 
Interacción con diferentes centros del mundo para llevar a cabo 
actividades conjuntas.

>> Trabajo entre cursos a través de padrinos y ahijados 
Se trabaja la cooperación y el sentido de la solidaridad a través 
de actividades donde cada alumno “pequeño” es apadrinado por 
uno de más mayor. El apadrinamiento empieza en P5 por un 
alumno de 5º de primaria y termina en 4º de la eso, de forma que 
todos los alumnos tienen un padrino desde P5 y un ahijado 
desde 5º.

>> Actividades de interrelación con el centro escolar Baró de 
Viver de Barcelona     
Los  alumnos de primaria de nuestro centro, realizan una vez al 
año una actividad cooperativa relacionada con Gambia (danzas 
africanas, talleres de muñecas africanas,…) con los alumnos del 
mismo curso del centro Baró de Viver, quien se ha sumado al 
proyecto Mirada Oberta desde hace 3 cursos escolares.

>> Construcción de un toldo con batas viejas y telas de 
uniforme gambiano     
A través de una jornada popular en la calle, se ha realizado un 
toldo con recortes de las telas que se utilizan para hacer los 
uniformes de los niños en Gambia. Paralelamente, en Gambia, 
se construyó otro toldo con restos de batas vejas de nuestros 
alumnos. El objetivo era simbólico: “Un único cielo que nos 
separa”.

>> Visita al casal de abuelos   
Los alumnos de primaria visitan una vez al año a los ancianos 
del Casal del barrio para ofrecerles actuaciones musicales o 
pequeñas obras de teatro para pasar una mañana con ellos.

>> Pulseras Candela    
Proyecto del Hospital Infantil Sant Joan de Deú. Los alumnos de 
CS de primaria y los de ESO realizan estas pulseras para 
posteriormente entregarlas al hospital para su posterior venda. 
Luego el hospital las vende y la recaudación se destina a la 
investigación contra el cáncer infantil. 

>> Banco de sangre    
Los alumnos de 6º han realizado una campaña de donación de 
sangre para el banco de tejidos y sangre.

>> Trabajo sobre las costumbres africanas  
Los alumnos de 1º de primaria realizan un trabajo de 
investigación sobre cómo viven en África y posteriormente 
realizan trabajos plásticos.

>> Sponsor a class    
Actividades compartidas entre alumnos del Ramon Llull y 
alumnos de la escuela Sunrise Center de Banjul.

> 2013-2015: Planes de Trabajo a todos los niveles (desde P3 
hasta 4º de la ESO) para secuenciar contenidos vinculado a los 
micro proyectos y a la vez aflorar las emociones generadas 
entorno a la diferencia.

Selección del 2º micro proyecto: construcción de un pantalán 
per facilitar la pesca.

> 2015: Incorporación de la escuela Baró de Viver al proyecto 
Mirada Oberta para sumar esfuerzos en el micro proyecto 
conseguido. Elaboración de un estudio para poder dar 
herramientas al poblado de Touba Kolong (Gambia) para 
transportar y vender la cosechas del huerto de las mujeres.

Participación de otras escuelas de Cataluña en la difusión y 
viaje de verano a Gambia. 

> 2016: Trabajo de las enfermedades, higiene y cuidado de la 
población enferma así como ahondamiento en la importancia de 
la maternidad y el nacimiento. Inicio de la construcción de una 
ala de maternidad en el Centro de salud de Touba kolong con la 
participación de alumnos becados de la facultad de 
arquitectura de la UPC para poder llevar a cabo el proyecto 
arquitectónico y hacer el seguimiento del mismo.

> 2017: Segunda fase de la construcción del ala de maternidad 
del centro de salud de Touba Kolong.
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Los alumnos de CI han realizado una campaña publicitaria 
mediante vídeos y posters, para la recogida de medicamentos.
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Los alumnos de 6º, con la ayuda de los alumnos de 2º de ESO 
han trabajado las leyendas africanas, las han traducido al inglés 
y en pequeños grupos las han representado teatralmente en 
frente a los alumnos de P5.

>> Recogida de Medicamentos    
A través de la campaña, se disponen contenedores en el 
vestíbulo de la escuela para que las familias puedan aportar el 
material sanitario y médico que deseen.

>> Charla de un gambiano    
A través de la conferencia sobre la experiencia de un gambiano 
para salir de su país y llegar a Europa, los alumnos realizan un 
trabajo sobre cómo sería su vida si no pudieran salir del país.

>> Creación de un prototipo de carretilla para transportar 
verduras     
Los alumnos de CS realizan un prototipo de carretilla para el 
transporte de verduras en Gambia a través de un trabajo de 
investigación sobre el tipos de terreno y clima de Gambia así 
como de los materiales disponibles en este país, con el fin de 
conseguir una carretilla útil, practica, ligera y económica y que 
a la vez sea de fácil construcción para los locales.

>> Trabajo cooperativo sobre la prehistoria  
Proyecto de trabajo con el foco en “de dónde venimos” realizado 
de forma cooperativa por los alumnos de P5 y 5º de primaria.

>> Trabajo cooperativo para elaborar una pizza Interrelación 
de etapas en el proceso de elaboración de una pizza.

>> Trabajo cooperativo a nivel local e internacional 
Interacción con diferentes centros del mundo para llevar a cabo 
actividades conjuntas.

>> Trabajo entre cursos a través de padrinos y ahijados 
Se trabaja la cooperación y el sentido de la solidaridad a través 
de actividades donde cada alumno “pequeño” es apadrinado por 
uno de más mayor. El apadrinamiento empieza en P5 por un 
alumno de 5º de primaria y termina en 4º de la eso, de forma que 
todos los alumnos tienen un padrino desde P5 y un ahijado 
desde 5º.

>> Actividades de interrelación con el centro escolar Baró de 
Viver de Barcelona     
Los  alumnos de primaria de nuestro centro, realizan una vez al 
año una actividad cooperativa relacionada con Gambia (danzas 
africanas, talleres de muñecas africanas,…) con los alumnos del 
mismo curso del centro Baró de Viver, quien se ha sumado al 
proyecto Mirada Oberta desde hace 3 cursos escolares.

>> Construcción de un toldo con batas viejas y telas de 
uniforme gambiano     
A través de una jornada popular en la calle, se ha realizado un 
toldo con recortes de las telas que se utilizan para hacer los 
uniformes de los niños en Gambia. Paralelamente, en Gambia, 
se construyó otro toldo con restos de batas vejas de nuestros 
alumnos. El objetivo era simbólico: “Un único cielo que nos 
separa”.

>> Visita al casal de abuelos   
Los alumnos de primaria visitan una vez al año a los ancianos 
del Casal del barrio para ofrecerles actuaciones musicales o 
pequeñas obras de teatro para pasar una mañana con ellos.

>> Pulseras Candela    
Proyecto del Hospital Infantil Sant Joan de Deú. Los alumnos de 
CS de primaria y los de ESO realizan estas pulseras para 
posteriormente entregarlas al hospital para su posterior venda. 
Luego el hospital las vende y la recaudación se destina a la 
investigación contra el cáncer infantil. 

>> Banco de sangre    
Los alumnos de 6º han realizado una campaña de donación de 
sangre para el banco de tejidos y sangre.

>> Trabajo sobre las costumbres africanas  
Los alumnos de 1º de primaria realizan un trabajo de 
investigación sobre cómo viven en África y posteriormente 
realizan trabajos plásticos.

>> Sponsor a class    
Actividades compartidas entre alumnos del Ramon Llull y 
alumnos de la escuela Sunrise Center de Banjul.

> 2013-2015: Planes de Trabajo a todos los niveles (desde P3 
hasta 4º de la ESO) para secuenciar contenidos vinculado a los 
micro proyectos y a la vez aflorar las emociones generadas 
entorno a la diferencia.

Selección del 2º micro proyecto: construcción de un pantalán 
per facilitar la pesca.

> 2015: Incorporación de la escuela Baró de Viver al proyecto 
Mirada Oberta para sumar esfuerzos en el micro proyecto 
conseguido. Elaboración de un estudio para poder dar 
herramientas al poblado de Touba Kolong (Gambia) para 
transportar y vender la cosechas del huerto de las mujeres.

Participación de otras escuelas de Cataluña en la difusión y 
viaje de verano a Gambia. 

> 2016: Trabajo de las enfermedades, higiene y cuidado de la 
población enferma así como ahondamiento en la importancia de 
la maternidad y el nacimiento. Inicio de la construcción de una 
ala de maternidad en el Centro de salud de Touba kolong con la 
participación de alumnos becados de la facultad de 
arquitectura de la UPC para poder llevar a cabo el proyecto 
arquitectónico y hacer el seguimiento del mismo.

> 2017: Segunda fase de la construcción del ala de maternidad 
del centro de salud de Touba Kolong.



Todo ello, a través del trabajo cooperativo entre alumnos de las 
misma aula, entre alumnos de distintas etapas, alumnos y 
profesores, entre profesorado y entre escuela y familias. Con el 
modelo cooperativo usado, pretendemos cooperar con Gambia.

A su vez, el proyecto Mirada Oberta está monitorizado durante el 
curso por UNO+, la ONG que nos empara, quien de forma periódica 
aporta, apoya y acompaña nuestras propuestas de trabajo.

3.7 Aspectos Innovadores
Pensamos que la mayor innovación que presenta nuestro 
proyecto Mirada Oberta es la posibilidad de cerrar el círculo:

Arrancamos cada Septiembre con un micro proyecto de 
cooperación distinto. Micro-proyecto que se escoje durante el 
verano a través de reuniones con la ONG y con los poblados de 
Gambia con los que trabajamos.  A través de este micro proyecto, 
y con el trabajo cooperativo de la comisión pedagógica y el 
claustro de profesores, se planifican las actividades a incluir en el 
plan anual de centro y en las programaciones de aula, a su vez, se 
planifican las estrategias económicas para conseguir el importe 
necesario para llevar a cabo el micro proyecto.

Una vez finalizado el curso escolar, organizamos una comitiva 
formada por personas vinculada con la escuela: padres, 
profesores, alumnos, exalumnos, familiares,… y que quieran ver el 
resultado del esfuerzo realizado durante el año.

Así, bajamos a Gambia junto con todo el material recogido 
durante el año y visitamos in situ el micro proyecto terminado o 
en fase de construcción, dando de esta forma, sentido al esfuerzo 
realizado. Aprovechamos también el viaje a Gambia, para 
reunir-nos con los alcalos de los poblados y decidir así, el nuevo 
micro proyecto para el siguiente curso escolar.

Detallamos a continuación los micropoyectos realizados desde el 
inicio del proyecto Mirada Oberta:

> Curso 2012 - 2013: Granja de Abejas    
Construcción de 100 colmenas para la producción de miel y 
formación en carpintería de dos adolescentes para que puedan 
llevar a cabo el mantenimiento de las colmenas de forma 
sostenible.

> Cursos 2013 - 2015: Pantalán para las barcas de pesca:

Primer año: tala de árboles para la obtener la madera.

Segundo año: construcción del pantalán por gente local.

> Curso 2015 – 2016: Mercado para vender las verduras 
del huerto de las mujeres     
A través de este mercado las mujeres tienen un puesto donde los 
habitantes de las poblaciones cercanas pueden ir a comprar 
verduras.

> Curso 2016 – 2017:     
Construcción del ala de maternidad del centro de salud de Touba 
Kolong así como la aportación de material sanitario para el mismo 
centro.

3.8 Evaluación
A pesar que inicialmente no detallamos ningún indicador de 
evaluación para poder medir el grado de consecución de los 
objetivos marcados en el proyecto, a medida que hemos avanzado 
en el proyecto hemos precisado de una herramienta más concreta 
para poder medir los resultados obtenidos.

3.6 Metodología y recursos 
utilizados
La metodología utilizada en el proyecto ha seguido las 
mismas directrices que la metodología del centro: 
aprendizaje activo, donde el alumno es el centro de su 
propio proceso y donde los contenidos se adaptan a la 
realidad del momento y las actividades a las necesidades 
e intereses de los alumnos y el centro.

A pesar que la escuela tiene un marco definido de 
actuación, nuestra metodología flexible nos permite 
movernos en un espacio de creatividad e innovación, de 
forma que año tras año vamos modificando el trabajo al 
ritmo del aprendizaje de nuestros alumnos.

A nivel de claustro de profesores, hemos ido trabajando 
desde la metodología ensayo-error puesto que en los 
inicios del proyecto, el año 2011, nadie, dentro del centro, 
tenía formación relativa al trabajo de la cooperación con 
alumnos y dentro de un plan anual escolar. De esta manera 
hemos configurado 2 comisiones de Mirada Oberta, una 
que se centra en los aspectos pedagógicos y vela por la 
inclusión de solidaridad y la cooperación dentro de las 
programaciones de aula. Y una segunda comisión que se 
centra en las estrategias económicas, organizando y 
dinamizando las actividades que representen una fuente 
de ingresos para los proyectos en marcha.

Con las familias, se trabaja de forma cooperativa, 
mediante encuentros trimestrales abiertos a toda la 
comunidad educativa y con el fin de abrir aún más la 
Mirada para sumar ideas y esfuerzos, se recogen 
iniciativas que se escapen de la mera tarea escolar.

Con los alumnos se trabaja a través de una metodología 
participativa abierta a cualquier propuesta de trabajo. En 
cada aula hay un “embajador Mirada Oberta”, que se 
presenta de forma voluntaria, y que se encarga de aportar 
las ideas de su grupo-clase, trasmitir acuerdos y participar 
en las actividades en las que se necesita soporte humano. 
Los embajadores cambian cada curso escolar con el fin 
que el máximo número posible de alumnos pueda disfrutar 
de esta función de responsabilidad.

>> Realización de maquetas   
Los alumnos de CI de primaria han realizado un trabajo de 
maquetación del ala de maternidad del Health Center de Touba 
Kolong con la ayuda del arquitecto que ha diseñado los planos 
de esta construcción.

>> Proyecto transversal sobre Gambia  
Los alumnos de CS de primaria han elaborado un trabajo de 
investigación sobre Gambia (todo en inglés) y posteriormente 
han presentado un dossier y una exposición oral delante del 
resto de la clase.

>> Campaña publicitaria para la recogida de medicamentos 
Los alumnos de CI han realizado una campaña publicitaria 
mediante vídeos y posters, para la recogida de medicamentos.

>> Teatro sobre leyendas africanas    
Los alumnos de 6º, con la ayuda de los alumnos de 2º de ESO 
han trabajado las leyendas africanas, las han traducido al inglés 
y en pequeños grupos las han representado teatralmente en 
frente a los alumnos de P5.

>> Recogida de Medicamentos    
A través de la campaña, se disponen contenedores en el 
vestíbulo de la escuela para que las familias puedan aportar el 
material sanitario y médico que deseen.

>> Charla de un gambiano    
A través de la conferencia sobre la experiencia de un gambiano 
para salir de su país y llegar a Europa, los alumnos realizan un 
trabajo sobre cómo sería su vida si no pudieran salir del país.

>> Creación de un prototipo de carretilla para transportar 
verduras     
Los alumnos de CS realizan un prototipo de carretilla para el 
transporte de verduras en Gambia a través de un trabajo de 
investigación sobre el tipos de terreno y clima de Gambia así 
como de los materiales disponibles en este país, con el fin de 
conseguir una carretilla útil, practica, ligera y económica y que 
a la vez sea de fácil construcción para los locales.

>> Trabajo cooperativo sobre la prehistoria  
Proyecto de trabajo con el foco en “de dónde venimos” realizado 
de forma cooperativa por los alumnos de P5 y 5º de primaria.

>> Trabajo cooperativo para elaborar una pizza Interrelación 
de etapas en el proceso de elaboración de una pizza.

>> Trabajo cooperativo a nivel local e internacional 
Interacción con diferentes centros del mundo para llevar a cabo 
actividades conjuntas.

>> Trabajo entre cursos a través de padrinos y ahijados 
Se trabaja la cooperación y el sentido de la solidaridad a través 
de actividades donde cada alumno “pequeño” es apadrinado por 
uno de más mayor. El apadrinamiento empieza en P5 por un 
alumno de 5º de primaria y termina en 4º de la eso, de forma que 
todos los alumnos tienen un padrino desde P5 y un ahijado 
desde 5º.

>> Actividades de interrelación con el centro escolar Baró de 
Viver de Barcelona     
Los  alumnos de primaria de nuestro centro, realizan una vez al 
año una actividad cooperativa relacionada con Gambia (danzas 
africanas, talleres de muñecas africanas,…) con los alumnos del 
mismo curso del centro Baró de Viver, quien se ha sumado al 
proyecto Mirada Oberta desde hace 3 cursos escolares.

>> Construcción de un toldo con batas viejas y telas de 
uniforme gambiano     
A través de una jornada popular en la calle, se ha realizado un 
toldo con recortes de las telas que se utilizan para hacer los 
uniformes de los niños en Gambia. Paralelamente, en Gambia, 
se construyó otro toldo con restos de batas vejas de nuestros 
alumnos. El objetivo era simbólico: “Un único cielo que nos 
separa”.

>> Visita al casal de abuelos   
Los alumnos de primaria visitan una vez al año a los ancianos 
del Casal del barrio para ofrecerles actuaciones musicales o 
pequeñas obras de teatro para pasar una mañana con ellos.

>> Pulseras Candela    
Proyecto del Hospital Infantil Sant Joan de Deú. Los alumnos de 
CS de primaria y los de ESO realizan estas pulseras para 
posteriormente entregarlas al hospital para su posterior venda. 
Luego el hospital las vende y la recaudación se destina a la 
investigación contra el cáncer infantil. 

>> Banco de sangre    
Los alumnos de 6º han realizado una campaña de donación de 
sangre para el banco de tejidos y sangre.

>> Trabajo sobre las costumbres africanas  
Los alumnos de 1º de primaria realizan un trabajo de 
investigación sobre cómo viven en África y posteriormente 
realizan trabajos plásticos.

>> Sponsor a class    
Actividades compartidas entre alumnos del Ramon Llull y 
alumnos de la escuela Sunrise Center de Banjul.



Todo ello, a través del trabajo cooperativo entre alumnos de las 
misma aula, entre alumnos de distintas etapas, alumnos y 
profesores, entre profesorado y entre escuela y familias. Con el 
modelo cooperativo usado, pretendemos cooperar con Gambia.
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resultado del esfuerzo realizado durante el año.

Así, bajamos a Gambia junto con todo el material recogido 
durante el año y visitamos in situ el micro proyecto terminado o 
en fase de construcción, dando de esta forma, sentido al esfuerzo 
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han trabajado las leyendas africanas, las han traducido al inglés 
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proyecto Mirada Oberta es la posibilidad de cerrar el círculo:

Arrancamos cada Septiembre con un micro proyecto de 
cooperación distinto. Micro-proyecto que se escoje durante el 
verano a través de reuniones con la ONG y con los poblados de 
Gambia con los que trabajamos.  A través de este micro proyecto, 
y con el trabajo cooperativo de la comisión pedagógica y el 
claustro de profesores, se planifican las actividades a incluir en el 
plan anual de centro y en las programaciones de aula, a su vez, se 
planifican las estrategias económicas para conseguir el importe 
necesario para llevar a cabo el micro proyecto.
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> Curso 2012 - 2013: Granja de Abejas    
Construcción de 100 colmenas para la producción de miel y 
formación en carpintería de dos adolescentes para que puedan 
llevar a cabo el mantenimiento de las colmenas de forma 
sostenible.

> Cursos 2013 - 2015: Pantalán para las barcas de pesca:

Primer año: tala de árboles para la obtener la madera.

Segundo año: construcción del pantalán por gente local.

> Curso 2015 – 2016: Mercado para vender las verduras 
del huerto de las mujeres     
A través de este mercado las mujeres tienen un puesto donde los 
habitantes de las poblaciones cercanas pueden ir a comprar 
verduras.

> Curso 2016 – 2017:     
Construcción del ala de maternidad del centro de salud de Touba 
Kolong así como la aportación de material sanitario para el mismo 
centro.

3.8 Evaluación
A pesar que inicialmente no detallamos ningún indicador de 
evaluación para poder medir el grado de consecución de los 
objetivos marcados en el proyecto, a medida que hemos avanzado 
en el proyecto hemos precisado de una herramienta más concreta 
para poder medir los resultados obtenidos.

3.6 Metodología y recursos 
utilizados
La metodología utilizada en el proyecto ha seguido las 
mismas directrices que la metodología del centro: 
aprendizaje activo, donde el alumno es el centro de su 
propio proceso y donde los contenidos se adaptan a la 
realidad del momento y las actividades a las necesidades 
e intereses de los alumnos y el centro.

A pesar que la escuela tiene un marco definido de 
actuación, nuestra metodología flexible nos permite 
movernos en un espacio de creatividad e innovación, de 
forma que año tras año vamos modificando el trabajo al 
ritmo del aprendizaje de nuestros alumnos.

A nivel de claustro de profesores, hemos ido trabajando 
desde la metodología ensayo-error puesto que en los 
inicios del proyecto, el año 2011, nadie, dentro del centro, 
tenía formación relativa al trabajo de la cooperación con 
alumnos y dentro de un plan anual escolar. De esta manera 
hemos configurado 2 comisiones de Mirada Oberta, una 
que se centra en los aspectos pedagógicos y vela por la 
inclusión de solidaridad y la cooperación dentro de las 
programaciones de aula. Y una segunda comisión que se 
centra en las estrategias económicas, organizando y 
dinamizando las actividades que representen una fuente 
de ingresos para los proyectos en marcha.

Con las familias, se trabaja de forma cooperativa, 
mediante encuentros trimestrales abiertos a toda la 
comunidad educativa y con el fin de abrir aún más la 
Mirada para sumar ideas y esfuerzos, se recogen 
iniciativas que se escapen de la mera tarea escolar.

Con los alumnos se trabaja a través de una metodología 
participativa abierta a cualquier propuesta de trabajo. En 
cada aula hay un “embajador Mirada Oberta”, que se 
presenta de forma voluntaria, y que se encarga de aportar 
las ideas de su grupo-clase, trasmitir acuerdos y participar 
en las actividades en las que se necesita soporte humano. 
Los embajadores cambian cada curso escolar con el fin 
que el máximo número posible de alumnos pueda disfrutar 
de esta función de responsabilidad.

>> Realización de maquetas   
Los alumnos de CI de primaria han realizado un trabajo de 
maquetación del ala de maternidad del Health Center de Touba 
Kolong con la ayuda del arquitecto que ha diseñado los planos 
de esta construcción.

>> Proyecto transversal sobre Gambia  
Los alumnos de CS de primaria han elaborado un trabajo de 
investigación sobre Gambia (todo en inglés) y posteriormente 
han presentado un dossier y una exposición oral delante del 
resto de la clase.

>> Campaña publicitaria para la recogida de medicamentos 
Los alumnos de CI han realizado una campaña publicitaria 
mediante vídeos y posters, para la recogida de medicamentos.

>> Teatro sobre leyendas africanas    
Los alumnos de 6º, con la ayuda de los alumnos de 2º de ESO 
han trabajado las leyendas africanas, las han traducido al inglés 
y en pequeños grupos las han representado teatralmente en 
frente a los alumnos de P5.

>> Recogida de Medicamentos    
A través de la campaña, se disponen contenedores en el 
vestíbulo de la escuela para que las familias puedan aportar el 
material sanitario y médico que deseen.

>> Charla de un gambiano    
A través de la conferencia sobre la experiencia de un gambiano 
para salir de su país y llegar a Europa, los alumnos realizan un 
trabajo sobre cómo sería su vida si no pudieran salir del país.

>> Creación de un prototipo de carretilla para transportar 
verduras     
Los alumnos de CS realizan un prototipo de carretilla para el 
transporte de verduras en Gambia a través de un trabajo de 
investigación sobre el tipos de terreno y clima de Gambia así 
como de los materiales disponibles en este país, con el fin de 
conseguir una carretilla útil, practica, ligera y económica y que 
a la vez sea de fácil construcción para los locales.

>> Trabajo cooperativo sobre la prehistoria  
Proyecto de trabajo con el foco en “de dónde venimos” realizado 
de forma cooperativa por los alumnos de P5 y 5º de primaria.

>> Trabajo cooperativo para elaborar una pizza Interrelación 
de etapas en el proceso de elaboración de una pizza.

>> Trabajo cooperativo a nivel local e internacional 
Interacción con diferentes centros del mundo para llevar a cabo 
actividades conjuntas.

>> Trabajo entre cursos a través de padrinos y ahijados 
Se trabaja la cooperación y el sentido de la solidaridad a través 
de actividades donde cada alumno “pequeño” es apadrinado por 
uno de más mayor. El apadrinamiento empieza en P5 por un 
alumno de 5º de primaria y termina en 4º de la eso, de forma que 
todos los alumnos tienen un padrino desde P5 y un ahijado 
desde 5º.

>> Actividades de interrelación con el centro escolar Baró de 
Viver de Barcelona     
Los  alumnos de primaria de nuestro centro, realizan una vez al 
año una actividad cooperativa relacionada con Gambia (danzas 
africanas, talleres de muñecas africanas,…) con los alumnos del 
mismo curso del centro Baró de Viver, quien se ha sumado al 
proyecto Mirada Oberta desde hace 3 cursos escolares.

>> Construcción de un toldo con batas viejas y telas de 
uniforme gambiano     
A través de una jornada popular en la calle, se ha realizado un 
toldo con recortes de las telas que se utilizan para hacer los 
uniformes de los niños en Gambia. Paralelamente, en Gambia, 
se construyó otro toldo con restos de batas vejas de nuestros 
alumnos. El objetivo era simbólico: “Un único cielo que nos 
separa”.

>> Visita al casal de abuelos   
Los alumnos de primaria visitan una vez al año a los ancianos 
del Casal del barrio para ofrecerles actuaciones musicales o 
pequeñas obras de teatro para pasar una mañana con ellos.

>> Pulseras Candela    
Proyecto del Hospital Infantil Sant Joan de Deú. Los alumnos de 
CS de primaria y los de ESO realizan estas pulseras para 
posteriormente entregarlas al hospital para su posterior venda. 
Luego el hospital las vende y la recaudación se destina a la 
investigación contra el cáncer infantil. 

>> Banco de sangre    
Los alumnos de 6º han realizado una campaña de donación de 
sangre para el banco de tejidos y sangre.

>> Trabajo sobre las costumbres africanas  
Los alumnos de 1º de primaria realizan un trabajo de 
investigación sobre cómo viven en África y posteriormente 
realizan trabajos plásticos.

>> Sponsor a class    
Actividades compartidas entre alumnos del Ramon Llull y 
alumnos de la escuela Sunrise Center de Banjul.
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“Mirada Oberta”

OBJETIVOS

> Establecer una educación basada en la 
cooperación y en la comunicación entre las 
familias y la escuela.

> Fomentar el aprendizaje entre alumnos de 
diferentes etapas para construir conocimiento 
desde la diferencia y la inclusión.

> Trabajar el valor de la solidaridad como eje 
vertebrador

> Trabajar conjuntamente con diferentes 
centros de Cataluña para poder ampliar el rango 
de convivencia y la comprensión de diferentes 
entornos sociales.

> Cooperar con países subdesarrollados para 
poder ir más allá aún en la ampliación de la 
mirada hacia nuevas maneras de vivir, 
expresarse y entender el mundo.

> Facilitar la comprensión de las relaciones que 
existen entre nuestras propias vidas y las de 
persones de otras partes del mundo.

> Desarrollar valores, actitudes y destrezas que 
acrecienten la autoestima de nuestros 
alumnos, capacitándolos para ser más 
responsables de sus actos.

> Fomentar la participación en propuestas de 
cambio para lograr un mundo más justo en el 
que tanto los recursos y los bienes como el 
poder estén distribuidos de forma equitativa.

> Dotar a los alumnos de conocimientos, 
recursos e instrumentos que les permitan 
incidir en la realidad para transformar sus 
aspectos más negativos.

> Favorecer el desarrollo humano sostenible en 
el nivel individual, comunitario, local e 
internacional.

RESULTADOS

> Se han sistematizado las reuniones 
trimestrales formadas por familias, profesores y 
alumnos para abordar las estrategias a seguir.

> Se han realizado actividades de interrelación 
entre los distintos niveles y distintas etapas de 
la escuela:
• P5 - 6º: padrinos lectores
• 3r eso – Primaria: alumnos de ESO para 
colaborar en el acompañamiento de actividades 
fuera del centro escolar.
• 4º eso – 6º: alumnos de eso que acompañan a 
lo de 6º en su viaje de final de etapa a Irlanda.
• 1º- 6º: proyecto compartido sobre la 
prehistoria.

> Se han llevado a cabo tareas solidarias ajenas 
al proyecto:
• Banco de alimentos
• Banco de sangre
• Recogida de ropa para familias con necesidades

> Durante los últimos 3 cursos escolares hemos 
realizado dos actividades cooperativas anuales 
con el centro Baró de Viver de Barcelona, con una 
realidad socio-económica diferente a la de 
nuestro centro.

> Trabajo anual desde el 2011 con Gambia a 
través de la ONG UNO+.

> Trabajo de la cultura gambiana como eje 
transversal a nuestro centro, adaptando los 
contendidos según el nivel educativo.

> Trabajo de las emociones a través de impulso 
de habilidades emocionales mediante diferentes 
soportes en cada una de las aulas: historias, 
cuentos, vídeos, paneles de identificación de 
emociones,...

> Apertura a la participación activa de los 
alumnos para escuchar sus propuestas y darles 
cabida dentro del proyecto.

> Realización de asambleas de aula y de comisión 
de proyecto para poder aportar y debatir sobre 
aquello en que se quiere crear un impacto.

> Elaboración de micro-proyectos en Gambia 
sostenibles en el tiempo.
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Como puntos fuertes del proyecto destacamos el claro aumento de 
la participación e implicación tanto de los alumnos como de las 
familias y la permanente colaboración de estas para abrir el 
proyecto hacia fuera de la escuela: presentación del proyecto a 
otros centros, difusión del proyecto a centros hospitalarios de la 
ciudad, presentación del proyecto a Jornadas de solidaridad del 
distrito … Y por sobre de todo, el progresivo interés de nuestro 
alumnado por la posibilidad de un mundo mejor, el cuestionamiento 
permanente sobre las diferencias en el mundo y la capacidad de 
tomar decisiones y ponerse a la acción.

En nuestro proceso de evaluación también nos hemos encontrado 
con obstáculos:

• Detectamos la necesidad de formar a nuestro claustro en   
 aspectos relacionados a la cooperación y la solidaridad.

• Destacamos la dificultad que tenemos para poder llegar a todos  
 los profesores del centro para que actúen como modelo frente a  
 los alumnos.

• Nos encontramos con muchos obstáculos cuando pedimos algún  
 tipo de subvención o aportación de material para colaborar en la  
 recaudación de fondos.
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todos los alumnos tienen un padrino desde P5 y un ahijado 
desde 5º.

>> Actividades de interrelación con el centro escolar Baró de 
Viver de Barcelona     
Los  alumnos de primaria de nuestro centro, realizan una vez al 
año una actividad cooperativa relacionada con Gambia (danzas 
africanas, talleres de muñecas africanas,…) con los alumnos del 
mismo curso del centro Baró de Viver, quien se ha sumado al 
proyecto Mirada Oberta desde hace 3 cursos escolares.

>> Construcción de un toldo con batas viejas y telas de 
uniforme gambiano     
A través de una jornada popular en la calle, se ha realizado un 
toldo con recortes de las telas que se utilizan para hacer los 
uniformes de los niños en Gambia. Paralelamente, en Gambia, 
se construyó otro toldo con restos de batas vejas de nuestros 
alumnos. El objetivo era simbólico: “Un único cielo que nos 
separa”.

>> Visita al casal de abuelos   
Los alumnos de primaria visitan una vez al año a los ancianos 
del Casal del barrio para ofrecerles actuaciones musicales o 
pequeñas obras de teatro para pasar una mañana con ellos.

>> Pulseras Candela    
Proyecto del Hospital Infantil Sant Joan de Deú. Los alumnos de 
CS de primaria y los de ESO realizan estas pulseras para 
posteriormente entregarlas al hospital para su posterior venda. 
Luego el hospital las vende y la recaudación se destina a la 
investigación contra el cáncer infantil. 

>> Banco de sangre    
Los alumnos de 6º han realizado una campaña de donación de 
sangre para el banco de tejidos y sangre.

>> Trabajo sobre las costumbres africanas  
Los alumnos de 1º de primaria realizan un trabajo de 
investigación sobre cómo viven en África y posteriormente 
realizan trabajos plásticos.

>> Sponsor a class    
Actividades compartidas entre alumnos del Ramon Llull y 
alumnos de la escuela Sunrise Center de Banjul.

Anexos
4.



La escuela dispone de una gran cantidad de material en relación a las 
actividades relacionadas en el marco de la cooperación y la solidari-
dad. Todo este material ha sido elaborado por los maestros y profeso-
res del centro y a pesar que está todo él redactado en catalán (la 
lengua vehicular de la escuela), pensamos que es un material muy 
rico que aporta una visión globalizada del trabajo que realizamos en 
el sí del centro.

Materiales finales elaborados:

Presentación del proyecto

Actividades de aula: documento vivo de las programaciones 
de actividades

Subasta de las maquetas del ala de maternidad realizadas 
por los alumnos de CI

Sponsor a class: Ramon Llull

Sponsor a class: Sunrise Center, Banjul

Trabajo cooperativo sobre la prehistoria:
 - Programación
 - Imágenes

Actividades de cooperación y solidaridad en el ámbito internacional

Dossier del proyecto de CS: “Conoce Gambia”

Trabajo de padrinos y ahijados

Viaje cooperativo de verano

Construcción de las colmenas

Dossier del proyecto granja de abejas



Soportes de disfusión 
del proyecto

5.
Web de la escuela Ramon Llull: 
www.escolaramonllull.cat

Web del proyecto Mirada Oberta: 
www.miradaoberta.com

Facebook de Mirada Oberta: 
https://ca-es.facebook.com/mirada.oberta

Blog de la escuela Baró de Viver: 
https://barolucio.wordpress.com/page/2/

Web de la ONg UNO+: 
http://unomas-ong.org/



Reflexiones finales

6.
Después de 6 años de trabajo dentro y fuera de las aulas y con el motor de 
la fuerza y la implicación de toda la comunidad educativa del Ramon Llull, 
nos sentimos muy satisfechos con el proceso interno que está teniendo 
lugar en el sí de la escuela, un proceso de transformación hacia una 
manera más amplia de ver el mundo en que vivimos, para abrir la mirada 
hacia más allá de las paredes de nuestra escuela, más allá de nuestra 
ciudad, más allá de nuestro país y poder así comprender un poco mejor el 
mundo en el que vivimos, desde sus desigualdades y sus similitudes y 
siempre con el eje del valor de la solidaridad y la cooperación.

Fruto de nuestra satisfacción y habiendo verificado nuestro modelo de 
trabajo como una herramienta que da resultados, desde hace 3 años, 
estamos poniendo esfuerzos en poder replicar el modelo a otros centros 
de Cataluña, pensamos que abriendo nuestras puertas podemos también 
facilitar que otras escuelas puedan idear su propio plan de cooperación.



Supervisión:Coordinación: Centro:

Escola  d’Infantil    Primària   Secundària


