
31344 Martes 1 noviembre 1988 BOE núm. 262

RELACION QL'E SE CITA

Ilmo. Sr. Director general de Renovación Pedagógica.

11. C. P. Enrique de Mesa (Rascafria):

ccTalleres de expresión artística intcrciclos»).

1. C. P. Beatriz Galindo (Alcalá de Henares):

«Educación del consumidor en la Escuela».

13. C. P. Padre Jerónimo (Algete):

C(Proyecto pedagógico en torno a los alumnos motóricos».

14. E. 1. El Romeral (Tres Cantos):

«Hueno para niños de Oa 3 años».

15. 1. B. Severo Ochoa (Alcobendas):

e<Jardín Botánico».
«Pro~rama de Educación Ambiental para el estudio de reproducción

de los pISOS de vegetación presentes en la C.A.M.».
ccEstudio de la problemática del fracaso escolar en la zona y su

relación con el entorno».

16. Universidad Popular Municipal (Colmenar Viejo):

«Educación medio ambiental y ocio alternativo».

17. C. P. Virgen de Navalazarza (San Agustín de Guadalix):

«Proyecto global de innovación curricular».
«Taller de Preescolar».

18. Grupo de Profesores del C.E.P. de Alcorcón:

cdgualdad de oportunidades entre los niños y las niñas».

19. 1. f. P. Alcorcón I (Alcorcón):

«La prensa en la educaciÓn».
«El Madrid de los siglos XVII y XVIII».

20. 1. B. Alcorcón V (Alcorcón):

ccEducación Ambiental en torno a Alcorcófi»).

21. 1. B. Amanecer (Alcorcón):

«Talleres en el Ciclo Inicial».

22. C. Amor de Dios (Alcorcón):

«Guía de árboles del Parque de LisbOa».

23. C. P. Bias de Otero (Alcorcón):

cdmplantación del inglés desde Preescolar».

24. 1. B. los Castillos (Alcorcón):

<cEvaluación curricular· Filosofia para niños».

25. C. P. Giner de los Ríos (Alcorcón):

«Talleres».
«Orientación en el Ciclo Superior».
«Educación Musical».
«Coeducación en Preescolar y Ciclo Iniciab).
«Técnicas de Estudio)~.

26. I. F. P. Aranjuez (Aranjuez):

«Proyecto de innovación (Consumo»).

27. Aula-Taller de Educación Compensatoria (Madrid):

<cAlimenlación para la salud)).

28. 1. B. Cervantes (Madrid):

c(EI coro del Instituto Cervantes}).

29. C. P. EE. UU. de América (Madrid):

«Favorccer igualdad de oportunidades entre niños y niñas».

30. C. P. E. ~. Francisco del Pozo (Madrid):
«Tallcr de Naturaleza y Jardinería».

31. C. P. Gregario Marañón (Madrid):

<cAnimación a la lectura».

32. C. Guadalupc (Madrid):
«El desarrollo intelectual de los alumnos de 1.0 de BUr y su

influencia cn el aprendizaje»).

12. C. P. Jesús Aramburu (Valdetorres del Jarama):
. «Programa de desarrollo y perfeccionamiento perceptivo y psicomo·

tnz».

RESOLUCION de 10 de octubre de 1988. de la Secretaría
de Estado de Educación, por fa que se dispone ia publica
ción de los proyectos seleccionados de innovación pedagó
gica de la provincia de Madrid.
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3. C. Escuelas Pias (Alcalá de Henares):

<cTaller de MúsicID).

2. C. P. Cristóbal Colón (Alcalá de Henares):

«Aplicación de los medios audiovisuales a un proyecto experimental
de innovación curricular del lenguaje». .

«Elaboración de material complementario de lenguaje».
«La prensa como complemento a la interdisciplinariedacb).
«El periódico escolar».
«La prensa nacional aplicada a Ciencias sociales: 4 convivencia».
«La prensa como medio didáctico en el estudio del Inglés».
«Conociendo mi Comunidad».
«La correspondencia escolar como complemento al lenguaje escrito:

Español e Inglés». .
«El teatro aplicado a la enseñanza del idioma extranjero».

5. C. P. Puerta de Madrid (Alcalá de Henares):

<cCampamento -ruta-, globalización con 7.° y 8.°»).

6. C. P. Henares (Alcalá de Henares):

«Estudio del Medio Entorno a través de maquetas».

4. Educación de Adultos Don Juan 1 (Alcalá de Henares):

«Educación Sexual para Jóvenes».
«Entorno socio-ambientab).

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, ID de octubre de 1988.-El Secretario de Estado, Alfredo

Pérez Rubalcaba.

De confonnidad con Jo establecido en la Orden de 24 de febrero de
1988 (<<Boletín Oficial del Estado~ de 17 de marzo), por la que se
convocan ayudas económicas para Centros y grupos de Profesores de
Educación Preescolar, Educación General Básica y Enseñanzas Medias
que realicen proyectos de innovación pedagógica,

Esta Secretaria de Estado ha resuelto:

Hacer pública la relación de proyectos que han sido seleccionados
para ser sy.bvencionados en la provincia de Madrid, segun el punto 10
de dicha Orden.

7. C. P. Antonio Buera Vallejo (San Sebastián de los Reyes):

«Hacia el libro fantástico».
ccOtros recursos didácticos para la enseñanza de la gramática y la

ortografia».
«Ciclo Inicial por talleres». °
ccProyecto de orientación escolar y vocacional para alumnos de 8. de

EGB».

8. C. P. Antonio Machado (Alcobendas):

«Proyectos de centro de integración -global-, talleres, huerto, orien-
tación y desarrollo curriculao).

9. C. P. Castilla (Alcobendas):
«Oler, sentir, soñar (el perfume)>>.

10. C. P. Cristo de los Remedios (San Sebastián de los Reyes):

«los talleres en Preescolaf)).
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33. C. P. Herrera Oria (Madrid):

«Persiguiendo una fragancia».

34. E. P. A. Prosperidad (Madrid):

«Integración de minusválidos fisicos en un Centro de E. P. A.».

35. Rufina Blanco (Madrid):

«Favorecer la igualdad de oportunidades entre niños y niñas».

36. I. B. Santamarca (Madrid):

«Orientación educativa y organización de tutorías».

37. E. I. Santa Maria del Val (Madrid):

«Taller de arte en la Escuela Infanti1».

38. C. E. A. S. de Tetuán (Madrid):

«La experimentación parte del cunieulum del adulto»o.

39. Grupo Zefiros (Madrid):

«Trabajo de meteorología (varios centros»>.

40. Fundación Goyeneche (Madrid):

«Aula Taller de Horticultura».

41. E. P. A. de Hortaleza (Madrid):

«Iniciativa no sexista en la Educación de Adultos»,
«Taller sobre adultos y el consumo•.

42. C. Residencia Hortaleza (MadJid):

«Acogidin (arcilla»>.
Mcogidín (ecología urbana y huerto escolar)>>.

43. E. I. La Montaña (Madrid):

4<Actividad en la Naturaleza e intercambio interambiental rural y
urbano».

44. E. I. Ori-Ori (Madrid):

«El huerto en la Escuela Infantil».
«La Fantasía».

45. 1. B. Ramón y Cajal (Madrid):

«Botánica aplicada».
«Nuestra Comunidad, Centro de interés)~.

46. C. P. Andrés Segovia (Torrejón de Ardoz):

«Favorecer la igualdad de oportunidades entre niños y niñas».
«Talleres».

47. C. P. Carlos Ruiz (Estremera):

«Animación a la lectura».

48. C. P. Duque de Alba (Loeches):

«Aprendiendo con los cuentoS).

49. C. P. La Escuela (Rivas Vaciamadrid):

«Técnicas de trabajo intelectual».

50. C. P. Europa (Mejorada del Campo):

«Huerto escalan).

51. C. P. Federico García Lorca (Arganda del Rey):

«El equipo como método de trabajo básico y de elaboración de
material didáctico propio>~.

52: C. P. Juan Ramón Jiménez (Torrejón de Ardoz):

«Orientación escolar y vocaciona!».

53. 1. B. Mixto 2 león Felipe (Torrejón de Ardoz):

«Técnicas de estudio».

54. C. P. Miguel Hemández (San Fernando dI' Ht'nares):

«Técnicas de estudio».

5:5. C. P. Nuestra Señora del Castillo (Perales de Tajuña):

«literatura infantil y animación a la lectura».

56. C. P. Nuestra Señora de las Victorias (VilIarejo de Salvanés):

«Animación a la lectura en Preescolar y EGB».

57. C. P. Nuevo Baztán (Nuevo Baztán):

«Educación Ambiental».

58. C. P. Ramón y Cajal (Torrejón de Ardoz):\..

«Preescolar y Ciclo Inicial Las Fronteras».
«Metodología globalizada y activa para el nuevo currículum de 6.°,

7.° Y 8.° de EGB».
«Campamentos 88)~.

«Taller de Naturaleza».
«Música en el Ciclo Medio».

59. C. P. Victoria Kent (Rivas Vaciamadrid):

«Diseño Curricular Ciclo Medio».

60. C. P. Emilia Pardo Bazan (Getafe):

«Desarrollo de las capacidades manipulativo-creativas y la autono~

mía personal y social de los niños y niñas de integraciófi».
«Igualdad de oportunidades entre niños y niñas».
«Educar para la paz en un centro de integración».
«Integración mediante un diseño curricular por talleres»,

61. 1. B. Enrique Tierno Galván (Parla):

«La Vivienda que utilizamoS).
«Alimentación y Consumo».
«Alimentación y publicidad».

62. C. P. Gerardo Diego (Parla):

«Educación pretecnológica».

63. C. Compensatoria de Getafe (Getafe):

«Papiro (elaboración, transformación y reciclaje de papel)>>.

64. 1. B. Manuel Azaña (Getafe):

«La dramatización como método didáctico aplicado al estudio de
una época, la edad media».

«La realidad sociolingüística de un núcleo obrero: Getafe».

. 65. C. P. Maria Moliner (Parla):

«Proyecto de tecnología».

66. C. P. Mariana Pineda (Getafe):

«Aportaciones al currículum»,

67. C. P. Miguel de Cervantes (Parla):

«Ciencias Sociales integradas»,
«Proyecto de tecnología»,

68. C. P. Miguel Hernández (Getafe):

«Programa y tiempo en EGB».
«Un taller de edición».

69. C. P. Pablo Picasso (Parla):

«El lenguaje y su uso práctico en el Ciclo Sup~rior d~ ~GB», °
({Actividades extraescolares para Preescolar, Ciclo Imctal y 3. de

EGB».

70. C. P. Pedro López de Lerena (Valdemoro):

«Mi pueblo es Valdemoro»,
«Laboratorio fotográfico escolar».

71. C. P. Pio XII (Parla):

«Educación musical».
«Huerto escolar>~.

«Pintura de vallas y muros del colegio».
«Revista Semanario "El Presunto"».

72. C. P. Santa Margarita de Alacoque (Getafe):

«Una Orientación práctica».
«Proyecto integral: Huerto, jardín, ZOo)~.

73. C. P. Santiago Ramón y Caja! (Getafe):

«Aulas abiertas, grupos flexibles, talleres en el Ciclo Inicia!».
«La prensa en la escuela»,
«Por la igualdad de oportunidades para niñas y niños».

74. C. P. AlcaIde de Móstales (Madrid):

«Taller de lengua en el Ciclo SuperiOO).
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75. C. Beata María Ana de Jesús (Madrid):

«Huerto escolao>.

76. I. B. Calderon de la Barca (Madrid):
«Composición de obras musicales mediante la utilización de ¡ostro·

mentos electrónicos».

78. C. P. Eduardo Callejo (Madrid):

«Talleres en EGB».

79. 1. B. María de Molina (Madrid):
«Experiencia interdisciplinar la España del siglo XVIII».

80. I. B. Miguel Serve! (Madrid):

«Estudio de los hábitos relacionados con la Salud en adolescentes
escolarizados en Carabanchel»,

«Amor y sexualidad».

81. Aula Cultural de Adultos de Oporto (Madrid).

«Miraanda».

82. C. Santa Cristina (Madrid):

«Interdisciplinar de Ciencias Sociales y Lengua Española en EGB».
«Enseñanza de las Ciencias Experimentales en 7.° de EGB».

83. E. I. Los Títeres (Madrid):
«Taller de naturaleza y huerto en la Escuela Infantib).

84. Aula de Cultura Valle Inclán (Madrid):

«Elaboración de un periódico a través del trabajo interdisciplinar de
la prensa».

85. C. P. Carabanchel Bajo (Madrid):

«Estudio de la Constitución mediante la Prensa».
86. C. P. Maria de Molina (Madrid):

«Orientación educativa en alumnos de 12-16 años».
87. E. 1. El Tobogán (Madrid):

«Socialización en la Escuela infantil a través de la música».

88. C. P. Aben Hazan (Leganés):

«El Lenguaje de (os niños/los cuentos y la poesía».

89. C. P. Los Andes (Fuenlabrada):

«Radio>'.

90. C. P. Andrés Segovia (Leganés):

«Biblioteca».
«Huerto escolar».
«Memoria y revisión del proyecto de integración)•.

91. C. P. Antonio Machado (Fuenlabrada):

(dniciación musical».
«Proyecto de huerto escolar».

92. C. P. Aula III (Fuenlabrada):
(Ludoteca».
«Taller de serigrafím).
«Taller de fotografía».

93. C. P. Francisco de Quevedo (Leganés):
«La Ciudad y el barrio».

94. C. P. Giner de los Ríos (Fuenlabrada):
(Orientación escolar y vocacional».
«Trabajo personalizado en el Ciclo Medio».
«Programa de Organización Escolar».

95. C. P. Preescolar Gabriel Celaya (Leganés):
«Participación de los padres en Preescolar a travé.. de talleft..s>'.

96. C. P. Gonzalo de Berceo (Leganés):

«Enseñanza en equipo».

97. L B. José Churriguera (Leganes):

«Innovación Tecnológica».

98. C. P. Juan de Austria (Leganés):

«Taller de radio».

99. L F. P. Leganés 2 (Leganés):

«La educación en nutrición y consumo en los estudios de Formación
Profesional».

100. L B. María Zambrano (Leganés):

«Innovación Pedagógica en Filosofía».

101. C. P. Miguel de Cervantes (Leganés):
«El jardín botánico en la escuela».
«Estudio meteorológico de Leganés».

102. C. P. Pío Baraja (Leganés):
«La prensa en la escuela».

103. C. P. Rafael Alberti (Leganés):

«El teatro de los niños».
«Técnicas de expresión artísticID'.

104. C. P. Escolar (FuenJabrada):

«Proyecto Harvard de desarrollo de la inteligenciID'.

105. C. P. Vicente Aleixandre (Leganés):

«Talleres en el aula».

106. C. P. Ortega y Gasset (Leganés):

«Educación para la Salud».

107. C. P. Las Acacias (Pozuelo de Alarcón):
«Huerto escolar»,
«Taller de plásticID).

108. E. 1. Los Alamas (Pozuelo de Alarcón):

«Ciencias Naturales».

109. C. P. Asunción de Nuestra Señora (Madrid):
«La escuela como base para la inserción de la mujer en la sociedad

del año 2000».

110. C. Cepri (El Plantío):

«Campamento de verano».
«Huerto escolar».
«Kiosco».

111. l. B. Jaime Ferrán (Collado Villalba):

«Orientación educativa y profesionab).

112. C. Nuevo Horizonte (Aravaca):

«Programa de incremento de conductas interactivas en autistas».

! ! 3. 1. B. San Lorenzo de El Escorial (San Lorenzo de El Escorial):

«El Escorial y su entorno».
«Tiempo, clima y medio ambiente».

114. C. P. El Tejar (Majadahonda):
«Taller en un centro de integración».

115. C. Unamuno (Pozuelo de Alarcón):

«Educación artística-música».

116. e. P. Batalla de Brunete (Brunete):
«Nuevo expediente personal del alumno».

117. C. P. BIas de Otero (Móstoles) Colec. Profesores:

«El libro-objeto plano de lo plástico a la creación del texto».

118. ¿ P. Cervant;s (Móstoles):

«Orientación y formación profesional».
«Huerto escolan).

119. C. P. Las Cumbres (Móstoles):
«Conocemos nuestra Comunidad».
(Estudio del folklore de la C. A. M.».
«Educación musical basada en el folklore».

120. C. P. Joan Miró (Móstoles):

«Proyecto cultural 1988/89».

121. e. P. Juan Gris (Móstoles):
«Programa de civilización francesa».
«Educación para la Salud y el Consumo».



Martes 1 noviembre 1988BOE núm. 262

122. C. P. Luis Alvarez Lencero (Mástoles):

«La audición musical en la 2.a etapa de EGB. Taller de audición».

123. C. P. Luis Martín Santos (Mástoles). Colectivo Profesores:

«El libro objeto de texto a la creación plástica en soporte plano».

124. 1. F. P. Móstoles 11 (Luis Buñuel, Mástoles):

«Orientación escolar y profesional, tutorias».

125. 1. B. Móstoles IV (Móstoles):

«Estudio de la alimentación y nutrición en la población estudiantil.
Experiencia interdisciplinar».

126. C. P. Pablo Sorozábal (Mástoles):

«Lengua inglesa».

127. C. P. Rosalía de Castro (Mástoles). Colectivo de Profesores:

«El libro objeto en relieve y volumen de los plásticos a la creación
del texto». .

128. C. P. Alfonso X El Sabio (Madrid):

«Huerto escolar».
«Plan de orientación para salidas de alumnos de EGB».

129. C. P. Aragón (Madrid):

«Palomeras, mejorando mi barrio, embellezco Madrid».

130. E. l. Arco Iris (Madrid):

«Huerto y jardíll».

131. l. B. Antonio Domínguez (Madrid):

«Técnicas de estudio intelectual».

132. Asociación de Centros por la Escuela pública (Madrid):

«Estudio sobre coeducación en el Ciclo Superior de EGB».

133. Asociación de Jardines de Infancia (Madrid):

«Programa para desarrollar -la sociabilidad>~.

134. Aulas Taller 14/16 (Madrid):

«Taller de Radio».

135. E. I. Los Compañeros (Madrid):

«Neuropsicología, psicomotricidad y observación, pilares para un
nuevo diseño curricular de cero a seis años».

136. C. P. Concha Espina (Madrid):

«Tu salud depende mucho de ti. Talleres integrados en el proyecto~~.

137. C. de Educación de Adultos de Entrevías (Madrid):

«Un sistema modular como alemento dinamizador en el diseño
curricular en la Educación de Adultos».

«A.ulas-Taller de Naturaleza».
«TalIer de Radio».

138. 1. B. Felipe II (Madrid):

«Ú)S europeos y la revolución».

139. E. 1. Los Gorriones (Madrid):

«Talleres en la Escuela Infantil».
«El huerto y el jardín 2.a fase».

140. C. P. Jaime Balmes (Madrid):

«Globalización a través de la expresión plástica en EGB~~.

141. C. P. Maria Pascual (Madrid):

«Población gitana».

142. C. Montserrat (Madrid):

«Evaluación informatizada en el Ciclo Superior según las directrices
de la reforma».

«La ~dilla patata: Un instrumento para trabajar el metodo integral
referenCial del aprendizaje de lectura escritura».

143. Centro Cultural Palomeras (Madrid):

«Integración escolar de los alumnos con necesidades especiales».
«Para una educación no sexista>~.

144. I. B. Rey Pastor (con I. B. Mariana Pineda) (Madrid):

«Una aplicación del modelo eonstructivista al currículum de fisicID~.
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145. C. P. La Rioja-Grupo Poliedro (Madrid):

«Desarrollo de la geometría en el ciclo de doce a dieciséis años>~.

1.46. C. P, San Francisco (Madrid):

«Talleres en la escuela: Medio didáctico de la integración de niños
con problemas sociales».

147. C. P. Santa María del Pozo (Madrid):

«Talleres Ciclo Medio».
«Taller de teatro en Ciclo Superior».

148. I. B. Tirso de Molina (Madrid):

«Experiencia interdisciplinar para favorecer la igualdad de oportuni
dades entre chicos y chicas».

149. C. E. A. S. de Vallecas (Madrid):

«Adaptación del programa de Educación de Adultos a la reforma
educatiVa».

150. C. P. Virgen del Cerro (Madrid):

«La familia: Su implicación en la escuela».
«Conocemos nuestro entorno».
«Los medios de comunicaciÓn».
«Un huerto en la escuela».

151. E. 1. Zaleo (Madrid):

< «Observación y evaluación en la etapa cero-seis afios».

152. Aulas Hospitalarias (Primero de Octubre) (Madrid):

«Taller de cerámica».
«Taller Textil».
«Taller de literatura y biblioteca».

153. C. P. Ciudad de los Angeles (Madrid):

«El aprendi1;aje a través de la actividad creadora, talleres».
«El aprendizaje de la lengua a través de la expresión creativa».

154. C. P. Ciudad de Córdoba (Madrid):

«Plan de orientación».

155. C. P. Manuel de Falla (Madrid):

«Animación lectora».

156. C. Maria Reina (Madrid):

«Conocimiento e investigación del medio rural y urbano».
«La experiencia del colom.
«La función de nutrición animal: Patologías».
«El consumo: Hábitos alimentación y salud escolar».
«La motivación a través de la participación y la autonomía perso-

na!».

157. C. P. Meseta de Orcasitas (Madrid):

«Grupos flexibles)).
«Organización de tutorías».
«Talleres».
«Programa conjunto escuela·conservatorio».

158. C. Obra Social Nuestra Señora de Montserrat (Madrid):

«La tortuga veloz»).
«El huerto y la granjID).

159. C. P. Ramón Gómez de la Serna (Madrid):

«Fomento de la lectura en el Ciclo Superior/interdisciplinaf»).

160. I.:.. B. San Cristóbal de los Angeles (Madrid):

«Dignificación del ámbito escolar y su repercusión)).
«Una experiencia en teatro/montaje de una óper8)).
«Creación del aula de música».

161. C. E. A. A. de Villaverde (Madrid):

«Imagen fija: Análisis, lectura, crítica y realizacióID).
«Prensa y radiQ)).

162. Comunidad Infantil de Villaverde (Madrid):

«Taller de Naturaleza>~.

(Encuadernación en la Escuela».

163. 1. B. Villaverde (Madrid):

«Radio Escolan).


