“CIUDADANÍA CRÍTICA EN EUROPA”
Justificación del proyecto
Nuestros alumnos son ciudadanos europeos del s. XXI. Las nuevas
tecnologías les permiten, vivan donde vivan, conocer, mezclarse y
discutir con el resto de la humanidad y, como profesores, esto
representa un importante reto para nosotros: debemos enseñarles a
distinguir los argumentos correctos de los incorrectos y a ser capaces
de expresar sus opiniones sin manipular ni ser manipulados.
Alumnos a los que va dirigido el proyecto
En este proyecto participan jóvenes de entre 15 y 17 años de seis
países distintos (Francia, Alemania, Lituania, Turquía, Italia y España)
En el IES Domingo Miral participan los alumnos que cursan las
enseñanzas bilingües en inglés en 3º y 4º ESO y todos los que lo
desean entre los de 1º BAC. Algunas actividades (ej.: competición para
diseñar el LOGO del proyecto) están abiertas a todos los alumnos del
Instituto (de hecho el primer premio fue para una alumna de 2º BAC)
Objetivos proyecto
Prioritarios:
• Utilizar libremente la capacidad de los alumnos para razonar y
expresar sus ideas y
• Discutir respetuosamente sobre todos esos temas acerca de los
cuales los adultos encuentran tantas dificultades para llegar a
acuerdos.
Otros:
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• Conocer un poco las lenguas de los diferente países
participantes porque nuestros puntos de vista están siempre
vinculados a nuestra lengua materna,
• Mejorar su dominio de las nuevas tecnologías y
• Desarrollar sus competencias para aprender a aprender y para vivir de
modo autónomo y colaborador en un mundo cultural cada día más
complejo.

Temas concretos que está previsto discutir
Curso 2008-09
• Normas y castigos
• Comienzo y final de la vida
• Investigación con animales
• Aumento de la importancia de algunas iglesias.
• El tercer mundo
• Medioambiente y polución
Curso 2009-10
• Prejuicios y discriminación
• Trabajo y tiempo libre
• Pena de muerte
• Sentimiento de inseguridad en las ciudades modernas
• Pacifismo
• Prejuicios y cuestiones de género
Reuniones de alumnos
Curso 2008-09
•

Febrero: Adria (Italia) Aquí puede verse la presentación de
evaluación que han hecho los alumnos participantes del IES
Domingo Miral.

Curso 2009-10
• Febrero: Paris (Francia)
•

Mayo: Jaca (España)

Plataforma
Todo el que desee ver la Plataforma en la que están trabajando
nuestros alumnos puede hacer clic aquí:
http://comenius.c-a-g.de/web/login/index.php
Cuando se le pidan datos, debe escribir lo siguiente:
Username: guest-es
Password: jacajaca

