
DIVULGACIÓN DEL PROYECTO DESS 

El CEPA San Francisco realizó el 9 de noviembre un acto de divulgación del Proyecto Erasmus + KA2 DESS (Democratic Euro-

pean Schools for Success - Escuelas Democráticas Europeas para el Éxito) que venimos desarrollando en los últimos 2 años 

junto a otros centros de Alemania, Portugal, Rumanía, Bulgaria e Islandia. Al evento acudieron representantes de la comu-

nidad educativa de Calahorra y Logroño así como del Ayuntamiento de Calahorra. 

Varios profesores y profesoras encabezados por nuestra coordinadora Toñi presentaron el proyecto desde diferentes pers-

pectivas: los equipos participantes, los trabajos realizados, las nuevas tecnologías y pedagogías aprendidas y, por supuesto, 

ya que es una parte fundamental de este tipo de proyectos, sus experiencias personales. El principal objetivo del DESS es 

incrementar la motivación de los profesores y de los alumnos para conseguir el éxito académico de estos y reducir así el 

abandono escolar. Se dieron a conocer las herramientas que se han implementado para conseguir estos objetivos como la 

pedagogía democrática, pedagogía GRIT (determinación), Mindfulness (consciencia plena) o el 

fomento de la creatividad y el pensamiento crítico, el uso de las nuevas tecnologías como la reali-

dad aumentada, y las experiencias educativas llevadas a cabo durante el proyecto Erasmus +. Pa-

ra finalizar se habló de los lugares, culturas y personas, todas ellas fantásticas, que hemos ido co-

nociendo a los largo de estos dos años. 

Como miembro del proyecto DESS y director del CEPA San Francisco quiero agradecer a toda la 

comunidad educativa de nuestro centro su participación (y su comprensión). 

                Autor QR: Carlos Buendía Ibars 

Félix Roberto Botón García, director 

En los siguientes enlaces podrás encontrar 
más información y materiales elaborados 
dentro del proyecto DESS. 

CONCURSO “DE MAYOR QUIERO SER…” 

Uno de los objetivos del Proyecto DESS Erasmus+ es potenciar las 

capacidades de los alumnos para que vean como una posibilidad real 

conseguir lo que se propongan. Por ello, en la última reunión en Ru-

manía se planteó que contasen sus expectativas de futuro.  

El CEPA San Francisco lanzó un concurso denominado “De mayor 

quiero ser…” que, eso sí, debido a la edad de algunos de nuestros 

alumnos les obligó a retrotraerse a la infancia para exponerrnos sus 

sueños de entonces. La redacción no debía exceder de 250 palabras y 

el jurado premiaría la claridad expositiva. 

El texto ganador fue el de una de las alumnas del Taller de Lectura y 

Escritura, Toñi Arellano, que recibió su premio y diploma muy emo-

cionada y orgullosa, tal y como queda reflejado en las fotografías que 

se tomaron del evento. En la redacción manifestaba su deseo de ser 

escritora y aunque haya sido a pequeña escala, su sueño se ha 

cumplido. ¡Enhorabuena! 

Marimar Pérez Santolaya, jefa de estudios 



Sofía, capital de Bulgaria, fue 

la ciudad donde nos reuni-

mos, esta vez Miguel Mara-

ñón y yo, del 23 al 27 de 

abril de 2018 con los compa-

ñeros del Proyecto DESS de 

Erasmus+, para nuestro Ter-

cer Encuentro Transnacional. 

Volvimos a encontrarnos con 

nuestros queridos compañe-

ros (dos de cada país esta 

vez) procedentes de Portugal (Cuba y Almada), Alemania (Sanitz), Islandia (Selfoss) y Rumanía (Braila). Nos acogió la ‘18 

Comprehensive School William Gladstone’ con Radina, Silvia, Lazar y Zahari entre otros, nuestros compañeros búlgaros. 

Nos enseñaron el colegio que es bastante grande, 2400 alumnos. Está en el centro de Sofía y como curiosidad diré que 

el japonés es uno de los idiomas que allí se enseñan, teniendo incluso un edificio y un jardín propios para los alumnos 

de este idioma. Aunque el colegio es antiguo, está muy renovado y se dio la circunstancia de que nuestra visita coinci-

dió con la inauguración por parte de las autoridades (ministro de cultura búlgaro, embajador americano en Bulgaria, 

etc.) de cuatro aulas dotadas de las más actuales tecnologías: grandes pantallas interactivas para los alumnos en el aula 

de Matemáticas, moderno laboratorio de Química, sala de impresión 3D y aula de Física. Todos quedamos impresiona-

dos por la inversión realizada por los políticos y por el trabajo de nuestros compañeros. 

La biblioteca (luminosa y moderna) fue el espacio en el que nos reuníamos cada mañana para pasar revista a todas los 

trabajos que quedaban por hacer dentro del proyecto común. Fuimos revisando las distintas cuestiones, poniéndonos 

de acuerdo en las tareas que restaban y en las fechas para realizarlas, como el diccionario de términos democráticos y 

la guía conversacional que debíamos tener listos en junio. 

Comíamos en el comedor de la escuela, y del menú recuerdo una sopa de pepino que a mí me encantó.  

Por las tardes aprovechábamos para pasear por Sofía y visitar los lugares más interesantes. Sofía es una capital muy 

manejable para los turistas, atractiva para ser visitada y llena de terrazas en la calle donde poder tomar algo. Y con los 

precios muy asequibles, algo a tener en cuenta. Destacan la Catedral Ortodoxa Alejandro Nevski, el Teatro Nacional 

Iván Vazov, las ruinas romanas de Serdika, el Palacio Nacional de la Cultura con la preciosa vista de las montañas neva-

das al fondo, así como pequeñas iglesias antiguas e innumerables parques. Nos llevaron a visitar la Iglesia medieval de 

Boyana, con sus valiosos y antiguos frescos.  

También fuimos a Plovdiv, la segunda ciudad más importante de Bulgaria, que en 2019 será Capital Europea de la Cul-

tura. Plovdiv tiene vestigios romanos excelentemente bien conservados como el teatro, similar al de Mérida en España, 

y un casco antiguo muy bonito. 

En fin, fueron unos días muy bien aprovechados en los que hubo tiempo para trabajar, confraternizar con nuestros 

queridos compañeros europeos y hacernos una idea de la belleza del país anfitrión. 

Ana Cristina Herce, profesora 

PROYECTO DESS 

BULGARIA 

MESSAGE TO THE DESS PROJECT STUDENTS FROM ROMANIA 

In our opinion, this project was one of the best experiences in our lives. It was great although we had to talk to people we 

have never met before. It was great to find out more about the students in other countries. They were all very polite and 

sociable, skillful and funny. We made new friends and we hope our friendship to last as much as possible. And, maybe, one 

day we will meet again and remember the moments we spent together: we did activities together, we walked together, we 

talked and laughed, we danced together, we ate together, we had lots of fun together and, especially, we got on well.  All the 

students in this project were like a big family and we were all equal. Indeed, the democracy was part of our behavior. At the 

end of the student exchange, we felt like part of our souls left.  But our memories 

are still here: laughs, walks, dances, songs, paintings, clay models, photos, costu-

mes, shows, debates, treasure hunt and many more.  

This project, the activities in it, the people we met has changed us. We are better 

people, more sociable and mature, more confident and independent. Erasmus has 

opened  many doors for us, as it brought us world knowledge and connections to 

people from other countries. 

We are now able to see the DESS project as a learning experience within our lives, 

as well as an absolutely fantastic challenge that we appreciated and loved every 

minute of. 

Erasmus+ DESS family, you will forever be in our hearts.  

Hello to all DESS participants, I’m Michael from Bulgaria and I took part in the project in Rostock, Germany. 

Knowing that the project has already finished, I want to thank all of you – the DESS people who made all of this 

possible. Due to this project and you, I’ve learned a lot about schools around Europe (In particular – Germany, 

Iceland, Romania, Portugal, etc.) and their different ways of school organization, curriculum and democratic 

approaches to education and life in general. It made me more open-minded, tolerant and culture-aware. It also 

gave me the sense of equality – that everything is possible and that it doesn’t matter where you come from, 

what is your gender, age, religion and interests. If you are a determined and willing person, you can achieve 

success, recognition and create and maintain decent human relationships with the people around you.  

Not only have I learned what democracy gives us, but I also spent some quality time with amazing people from 

all the countries participating in the project. I wish 

more students (Including me J) had the chance to 

go through such an experience and to become 

better human beings and European citizens.  

With great respect, 

                            Michael. 

11th grade, 18th High School “William 

Gladstone”  

Sofia, Bulgaria 
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GRIT, CHARLA CON KITY 

El Proyecto DESS Erasmus+ se plantea el que los alumnos (y por extensión todas las personas) consigan superar las 

dificultades que se les presenten para lograr sus objetivos. Para ello se potencia la teoría del GRIT, un concepto de 

psicología positiva basado en el esfuerzo y la perseverancia para conseguir aquello que se quiere.  

La vida muchas veces no nos lo pone fácil y un momento de mala suerte puede truncar las esperanzas de futuro. Eso es 

quizás lo que pensó Francisco Garrido, conocido por todos por Kity, hace ya unos cuantos años, cuando en plena juventud 

una caída fortuita le dejó parapléjico y sujeto a una silla de ruedas para siempre. Pero no se vino abajo, y junto con su 

compañera de siempre (entonces novia y ahora esposa) se propuso seguir viajando, una de sus pasiones. Y su pasión se ha 

convertido en su trabajo porque en sus viajes detectó las dificultades y carencias que presentaban los hoteles y lugares 

turísticos que visitaba en relación a personas como él. Y esta información la fue incorporando en una página web que se 

ha convertido en referencia mundial a la hora de comprobar si un lugar está adaptado a personas con discapacidad 

motórica, visual, etc. Además, en el blog Siller@s Viajer@s recoge las impresiones de gente con discapacidad.  

Todo esto nos contó el 20 de diciembre de 2018, en una charla en la que mostró su buen humor y alegría de vivir, así 

como su valentía, porque las imágenes no mentían: ha montado a caballo, volado en globo, hecho submarinismo, bajado 

un rápido en canoa… Es tal su vitalidad que parece haberlo hecho todo; tal vez por eso no supo decirnos lo que le 

quedaba por hacer (aunque seguro que ya está pensando en algo nuevo para sorprendernos).  

Su conclusión: no pensemos que algo es negativo, solo es algo que dependiendo de nuestra actitud será negativo o 

positivo. Y procuremos que sea lo segundo.  

Nota: en su “evaluación” de la adaptabilidad del CEPA San Francisco (existencia de rampa de acceso, amplitud de la puerta 

de entrada, etc.) nos puso una nota positiva.  

Marimar Pérez Santolaya, jefa de estudios 

ÚLTIMO ENCUENTRO 

RUMANÍA 

El pasado mes de septiembre de 2018, del día 3 al 7, 

tuvo lugar la última reunión transnacional del pro-

yecto KA2 ERASMUS+  DESS  en la ciudad de Braila, 

Rumania. 

Fue allí donde también tuvimos nuestro primer en-

cuentro en enero de 2017 y donde pusimos en mar-

cha con mucha ilusión nuestra primera experiencia 

en este tipo de actividades. 

Desde entonces ya han transcurrido los 24 meses  de 

duración que tiene el proyecto. Haciendo balance ha 

sido una actividad muy enriquecedora, y trabajar con 

el resto de las escuelas ha sido muy interesante. 

 Hemos aprendido muchas cosas nuevas, métodos de enseñanza  muy innovadores en Portugal y en Islandia. Hemos visto instalacio-

nes ideales en las que todo profesor quisiera realizar su labor educativa. Nos han introducido en algunas técnicas como el Mindful-

ness y teorías sobre el éxito educativo a través de teorías sobre la determinación o ¨Grit¨ en Islandia. Hemos profundizado en la im-

portancia de la democracia en las escuelas a través de los consejos escolares en Portugal y en Alemania.  

Por supuesto que no podemos olvidar cómo las TIC’s han jugado un papel muy importante en nuestro proyecto y hemos conocido 

algunas metodologías para usar en el aula a través de aplicaciones como Kahoot, Quiver, realidad aumentada…que se han puesto en 

práctica en el aula en varias ocasiones. 

Aprovecho esta oportunidad para dar las gracias a todos los alumnos y profesores que han hecho posible la realización de las activi-

dades que se plantearon en la gestación del proyecto y que han permitido que hoy tengamos como resultado del trabajo realizado 

los siguientes materiales: una guía conversacional en cinco idiomas, un diccionario de ciudadanía democrática, una guía de viajes 

que especifica brevemente los lugares, actividades y costumbres en cada país participante y una guía metodológica que comprende 

información sobre los distintos sistemas educativos de cada país y todas las actividades que se han llevado a cabo, además del traba-

jo de investigación que se realizó a través de un grupo experimental y otro de control. 

Volviendo a la experiencia de nuestro último encuentro, me gustaría destacar como una experiencia muy enriquecedora en este tipo 

de proyectos el intercambio de alumnos que tuvo lugar en Braila que también tuvo lugar en Alemania, de los que nuestra escuela no 

participó por la dificultad de hacer intercambio entre nuestros alumnos adultos y los de los demás países en edad escolar. Los alum-

nos disfrutaron mucho de la convivencia entre ellos y de las actividades artísticas que se llevaron a cabo como pintura, bailes tradi-

cionales, cerámica y una técnica llamada “quilling” en la que se pueden hacer distintas cosas con tiras de papel enrolladas con un 

ganchillo. 

En esta ocasión Rumania no estaba nevada y helada como la vez anterior, por lo que pudimos disfrutar junto con los alumnos de 

distintas actividades al aire libre como un día precioso de excursión al delta del Danubio donde pudimos ver una gran cantidad de 

aves, entre ellas especies tan raras para nosotros como los pelícanos. 

Verdaderamente ha sido una gran experiencia tanto a nivel profesional como personal que sirve para unir lazos entre los distintos 

países participantes y nos ayuda a desarrollar ese espíritu de formar parte de Europa que tanto necesitamos en estos últimos tiem-

pos... 

Toñi Rodríguez Heras, profesora 



VISITA AL IES VALLE DEL CIDACOS ENMARCADA EN EL PROYECTO DESS 

El día 24 de octubre 

de 2018 varios pro-

fesores del CEPA 

San Francisco (entre 

los que estaban el 

director y la jefa de 

estudios) y diecisie-

te alumnos del 

turno de tarde de 

ESPA (Enseñanza 

Secundaria para 

Personas Adultas) 

visitamos el IES Va-

lle del Cidacos den-

tro del programa 

Erasmus+-DESS De-

mocratic European 

Schools for Success. 

Cuando llegamos al IES Valle del Cidacos nos recibió el jefe de estudios del turno vespertino, Enrique Rivas. En el aula de infor-

mática nos habló acerca de los ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior que se imparten 

en el centro. En algunos ciclos formativos estaban cubiertas todas las plazas y en otros aún quedaban plazas libres. 

Dentro de la FP en Informática y Comunicaciones se imparte el Grado Medio de Sistemas microinformáticos y redes y el Grado 

Superior en Administración de sistemas informáticos en red. En la FP de Servicios socioculturales y a la comunidad se oferta el 

Grado Medio de Atención a personas en situación de dependencia y el Grado Superior en Educación infantil. En la rama sanita-

ria se puede cursar el Grado Medio en Cuidados auxiliares de enfermería y el Grado Superior en Laboratorio clínico y biomédi-

co. Dentro de la rama del transporte y el mantenimiento de vehículos se encuentra el Grado Medio en Electromecánica de 

vehículos automóviles. Dentro de la rama de Instalación y mantenimiento se imparte  el Grado Medio en Mantenimiento elec-

tromecánico y el Grado Superior en Mecatrónica industrial. En la rama de Administración y Gestión podemos encontrar el Gra-

do Medio en Gestión administrativa y el Grado Superior en Administración y finanzas. El centro también cuenta con una FP 

Básica de Fabricación y Montaje. 

Todos estos ciclos cuentan con Formación en Centros de Trabajo al final de los mismos, lo cual facilita la inserción laboral de 

sus alumnos. 

A continuación visitamos siete aulas en las que se desarrollan los citados ciclos formativos. Los profesores y profesoras nos 

recibieron con una sonrisa y nos explicaron qué estaban estudiando los alumnos y cuál era la dinámica de trabajo de esos gru-

pos.  

Poco después se dio por finalizada la visita y volvimos al CEPA San Francisco para recuperar la actividad ordinaria continuando 

con las clases del turno de tarde y después del turno de noche. 

La visita nos permitió a todos, y especialmente a nuestros alumnos, ver “in situ” posibles destinos formativos en el ámbito de 

la Formación Profesional una vez que hayan terminado sus estudios de Secundaria en el centro y hayan obtenido el Graduado 

en Educación Secundaria. 

Pedro Espiga Aretio y Óscar Garrido García, profesores 

 

 

 

 

 

 

DE VUELTA A MIS INICIOS 

El miércoles 24 de octubre me dirigía como todas las tardes a mis clases en la Escuela de Adultos. Era una tarde agradable, de esas en 

las que da gusto quedarse al sol “como una lagartija”. Sin saber qué me esperaba ese día, llegué al centro y encarrilé mi camino hacia 

el aula 7. Al llegar varios profesores estaban contando la alternativa que habían organizado para esa tarde: un recorrido por el Institu-

to “Valle del Cidacos”, en donde nos explicarían los estudios que podríamos hacer allí una vez obtenido el Graduado en Secundaria. 

En un principio la noticia me produjo indiferencia, pero rápidamente esa sensación desapareció y en su lugar, comenzó a crecer ilu-

sión, ilusión por volver al instituto en el que una vez, hacía muchos años, su rutina formaba parte de mi vida, vida de un adolescente 

que no era buen estudiante. 

Y así, sin más dilación, nos pusimos en marcha. Comenzamos el paseo que nos llevaría hasta allí. Este se iba amenizando con charlas 

informales, en concreto, Óscar y yo hablamos de fútbol (él culé y yo merengue). Y entre que si los del Madrid son muy malos, que si 

los del Barcelona son peores, nos plantamos delante de esa gran puerta verde. La cruzamos y, poco a poco, a cada paso, mi mente se 

fue inundando de buenos recuerdos. Por fin llegamos, aunque tuvimos que esperar unos minutos a que nos recibiesen. A mí no me 

importó pues estaba inmerso en mis pensamientos y recuerdos, ensimismado mientras observaba los patios de recreo y edificios, que 

tantas veces había visto. De pronto, un chico alto, de pelo largo y rubio, nos invitó a entrar. Bajamos unas escaleras que nos conduje-

ron a un pasillo estrecho, y seguido, al aula de informática, lugar donde se iniciaría la charla. 

Este profesor comenzó explicando todos y cada uno de los Grados Medios y Superiores que podríamos iniciar tras obtener el Gradua-

do en Secundaria: Informática, Mecánica, Electromantenimiento, Ayuda a personas dependientes etc., con el fin de estimularnos y 

motivarnos a seguir nuestra formación. Acabada la charla de bienvenida, fuimos al edificio número 2, donde se encuentran los distin-

tos talleres y aulas. Allí tuvimos que volver a esperar unos minutos, tiempo que aproveché para ojear varias fotos en blanco y negro (y 

es que no sé qué tienen esas instantáneas antiguas, pero hacen que me quede absorto mirándolas). Una tras otra fuimos pasando por 

las diferentes aulas y talleres, donde nos explicaban brevemente lo que solían hacer a diario. Cuando acabamos, despedida, paseíllo y 

de vuelta al centro de adultos. 

Para mí fue una tarde grata, no solo 

por la información y compañía que 

me proporcionó la ruta, sino también 

por ese regreso al lugar que vio mis 

últimos coletazos como estudiante. 

Ahora lo vuelvo a ser en otra etapa 

distinta de mi vida. 

David García Manzanares, alumno 

de 3º ESPA tarde 


