BOLETÍN DE NOTICIAS
Los Premios Itaca tienen como objetivo dar una mayor visibilidad a buenas prácticas
educativas que pueden servir de inspiración a otros profesionales y reconocer el trabajo de
proyectos innovadores que contribuyen a la mejora de la calidad educativa.
Durante el curso 20-21, aún regresando a las aulas tras la época de confinamiento, el
profesorado tuvo que reinventar su práctica educativa adaptándose a las medidas
sanitarias. Los premios Itaca de esta convocatoria reflejan el gran esfuerzo, compromiso y
dedicación de las personas que componen la Fundación SAFA y que participan activamente
en la mejora de la práctica docente de nuestros centros.
En esta nueva edición, los premiados son:
PREMIO A LA MEJOR PROPUESTA DEL ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA
JUGUETES SENSORIALES Y BEBÉS
SAFA VILLANUEVA DEL ARZOBISPO
Participantes: Guadalupe Cabrera y María Sánchez
La idea de que el juego está en la base del aprendizaje del niño es el punto de partida
de un proyecto educativo interdisciplinar a través del que el alumnado de Secundaria
investiga sobre el proceso de reproducción humana. Las áreas de Biología, Matemáticas y la
Neurociencia son las herramientas utilizadas para profundizar en la gestación, el nacimiento
y la función de relación en los primeros momentos de la vida de un bebé. A partir de ahí, el
alumnado se convierte en creador de juguetes sensoriales que ayudan a desarrollar los
sentidos y las emociones. Este proyecto ha contado con la colaboración de la Asociación de
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Autismo de Villanueva del Arzobispo e implicado al profesorado de Pedagogía Terapeútica
del centro y los alumnos del Aula de Apoyo a la Integración, destinatarios finales de los
juguetes creados.

PREMIO A LA MEJOR PROPUESTA DEL ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA
RAVALORIZANDO LA MOLINETA
SAFA ALMERÍA
Participantes: Juana Muñoz, Alfonso Plaza, Eva Mª Almansa, José María Ventura López,
Rafael Úbeda
Revalorizando “La Molineta” es una propuesta educativa que tiene como objetivo el
ser capaces de reconstruir el pasado común, conocer la riqueza natural y cultural de nuestro
entorno más cercano y ganar conciencia ambiental. Con estos objetivos los alumnos y
profesores de SAFA Almería han indagado sobre el relieve y la biodiversidad de este paraje
natural para hacer propuestas concretas de actuación en la zona, como limpieza, mejora de
los accesos, nuevos usos del entorno para la sociedad y mejor conservación de la
biodiversidad. Como valores educativos de esta experiencia el alumnado trabaja la
Ciudadanía global y el cuidado de la Casa Común, así como la tecnología a través de
aplicaciones tecnológicas como el geocaching (gymkhana realizada con tecnología GPS).

PREMIO A LA MEJOR PROPUESTA DEL ÁREA DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
UNA MIRADA AL ARTE
SAFA ALCALÁ LA REAL
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Participantes: Ana Gil, Linarejos Triviño, Francisco José Aguilar, Cristóbal Mezcua
En el proyecto Una Mirada al Arte el alumnado nos guía a través de un museo para
descubrir en la pintura el diálogo entre el arte y la vida. La actividad de este curso se ha
centrado en la obra de autores que vivieron otras crisis a lo largo de la Historia. “La Piedad”
de Tiziano, “La persistencia de la memoria” de Dalí, “El triunfo de la muerte” de Pieter
Brueghel el Viejo, “Naturaleza muerta resucitando” de Remedios Varo, “La fragilidad
humana” de Salvator Rosa, o “El Guernica” de Pablo Picasso, han sido algunas de las obras
que han podido disfrutar los vecinos de Alcalá La Real.
PREMIO AL USO DE LAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN
DUATEC:CREACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL ALUMNADO CON NEAE A TRAVÉS
DE LA ROBÓTICA EDUCATIVA
SAFA ÚBEDA
Participantes: Manuel Extremera, Luisa Sánchez, Javier Tirado
A través de la robótica y la programación con Scratch el alumnado de 6º de Primaria
se ha encargado de crear materiales, como animaciones o videojuegos, para hacer
accesible al alumnado NEAE contenidos y actividades, consiguiendo una mayor
participación y avance en su aprendizaje. Este proyecto es también una oportunidad para
que el alumnado conozca la diversidad de las aulas (con compañeros que presentan
dificultades de comprensión, memoria, alumnado con NEAE, etc.), y contribuya a la mejora
del aprendizaje del alumnado que más lo necesita, minimizando las barreras físicas,
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sensoriales, cognitivas y culturales que puedan existir en el aula y favoreciendo la igualdad
de oportunidades en el acceso a la educación.

PREMIO A LA MEJOR PROPUESTA EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS
ORALIDAD+ CON LAS TIC
SAFA EL PUERTO DE SANTA MARÍA
Participantes: Miguel Armillas
El proyecto Oralidad+ Con las TIC promueve la competencia lingüística en inglés a
través de la tecnología, utilizando formatos motivadores y fomentando el desarrollo de retos
personales del alumnado de Bachillerato. El proyecto que fomenta la metodología
colaborativa, así como el espíritu de grupo (en un momento vital y en un contexto
complicado como ha sido el tiempo de pandemia y post-pandemia), es una iniciativa muy
valorada por el alumnado y una ventana abierta en las redes al trabajo y la creatividad de los
estudiantes.
PREMIO A LA MEJOR PROPUESTA INTERDISCIPLINAR
¿LA MAYOR PANDEMIA DE LA HISTORIA?
SAFA NUESTRA SEÑORA DE LOS REYES
Participantes: Antonio Espejo, Carmen Cruz, José Manuel Garrido, Susana Osorno
Este proyecto participante en la 19 Feria de la Ciencia de Sevilla ha acercado a los
alumnos información sobre la crisis sanitaria que está asolando al mundo y sobre otras
situaciones parecidas a las que se ha enfrentado la humanidad a lo largo de la historia. Con
ello el alumno ha sido más consciente de la gravedad de la situación actual para poder
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actuar de una manera más responsable por voluntad propia y no por imposición. Su carácter
interdisciplinar, el uso de las TIC y la variedad de productos realizados por el alumnado ha
conseguido incentivar la motivación por el aprendizaje en Secundaria y Bachillerato.
PREMIO A LA MEJOR PROPUESTA INTERDISCIPLINAR
SAFARTE, LA MUJER EN EL ARTE
SAFA PATRONATO VEREDA
Participantes: María Del Carmen Orzáez, Manuela Ruíz, Ana María Trillo
¿Por qué son tan pocas las mujeres artistas? Esta pregunta de los alumnos ha sido
el inicio de un proyecto interdisciplinar que plantea el proceso de enseñanza- aprendizaje a
través del arte para hacer visible la figura de la mujer en la cultura artística de la escuela y
fomentar la igualdad. La propuesta, de carácter eminentemente inclusivo, se apoya en los
beneficios educativos y terapéuticos del arte para dar respuesta a la diversidad de
alumnos/as, especialmente a aquellos con necesidades educativas especiales (NEE) y para
dar rienda suelta a la creatividad del alumnado que ha expuesto sus propias obras
inspiradas en la vida y el arte de estas mujeres desconocidas por muchos.
Enhorabuena a los ganadores/as y a todos los participantes por su iniciativa para
contribuir a la mejora del desempeño de la acción docente en SAFA y a la formación integral
de nuestro alumnado.
Área educativa. Fundación SAFA
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