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La dimensión social del Patrimonio 

 

               “La Conservación tiene una dimensión social trascendente cual es el cuidado 

del patrimonio cultural, de sus mensajes para las futuras generaciones; que sólo podrá 

lograrse concienciando, especialmente a quienes trabajan con este legado, sobre su 

responsabilidad en esta labor. Para ello, ya no puede trabajarse en forma individual, es 

necesaria la formación de equipos interdisciplinarios, donde las decisiones se tomen 

con criterios fundamentados”. 

 

(Salas.) Depto. Las dimensiones social y científica de la conservación, su enseñanza. 

Departamento Ciencias de la información-Facultad de Humanidades- 

                                                   UNNE. Argentina 
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1. Introducción    
 
Nuestro proyecto de trabajo se enmarca en el programa Aula de Patrimonio, un 

programa pedagógico destinado a estudiantes de las 15 ciudades que forman el grupo, 

cuyo objetivo es el que los jóvenes que viven y estudian en las Ciudades Patrimonio 

aprendan a conocer y a valorar a través de actividades didácticas, no solo su propia 

ciudad, sino el resto de las ciudades que ostentan el mismo título otorgado por la 

UNESCO. 

Centrando nuestra tarea en el objetivo marcado: las buenas prácticas para la 

conservación y difusión de nuestro Patrimonio Mundial, nos interesa mucho hacer 

reflexionar al alumnado sobre el hecho de que las intervenciones que se realizan en 

nuestra ciudad a menudo no consideran (por pasar desapercibidos u olvidarse) 

determinados aspectos o estímulos urbanos que entendemos, son fundamentales y 

que, finalmente terminan perdiéndose, precisamente por “no ser visibles ni accesibles” 

para algunos colectivos. No se puede cuidar lo que no se conoce, no se puede difundir 

lo que no es accesible para buena parte de la ciudadanía.  

El objetivo final de este proyecto será poder compartir aprendizajes, experiencias 

y valores adquiridos en torno a nuestro patrimonio, disfrutando de una Jornada de 

Convivencia con un grupo de estudiantes de la Asociación Proyecto Ilusión de nuestra 

localidad, con algún tipo de discapacidad: física, psíquica o sensorial. 

 Un día en el que podamos disfrutar de la experiencia de haber trabajado en un 

proyecto ilusionante pensando en ellos y en la que el alumnado de 6º se convertirá en 

su guía turístico, dando a conocer una pequeña parte de su patrimonio más cercano 

desde la dimensión particular de algunos sentidos: vista, oído y tacto y que culminará 

con la presentación de una “maqueta” de uno de los edificios más representativos de 

nuestra ciudad. 

  Ya, en el mes de diciembre y con motivo de la celebración del Día Mundial de las 

Personas con Discapacidad, tuvimos un encuentro en nuestro colegio con los 

voluntarios y voluntarias de esta Asociación. Una Asociación sin ánimo de lucro que 
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defiende los derechos de las personas con discapacidad y que trabaja en el ámbito de 

la prevención promoviendo su tratamiento, desarrollo y plena integración social, escolar 

y laboral. 

En este encuentro o Jornada de Sensibilización, se realizaron actividades en las 

que ellas y ellos fueron los propios protagonistas y donde les hicieron llegar a la 

conclusión de que cualquier persona, en cualquier momento de su vida, puede tener 

una discapacidad temporal que le impida desarrollar su día a día con total normalidad y 

qué decir si esta discapacidad es permanente. 

Entendemos que la falta de accesibilidad es la primera barrera a la que se 

enfrentan las personas con cualquier tipo de limitación y consideramos que este 

derecho de uso de nuestra ciudad y todos sus servicios sin restricción, han de 

prevalecer si queremos hablar de una auténtica integración en todos los espacios. 

Nuestro punto de partida será el proyecto que nuestro colegio realizó el año 

pasado; Baeza, nuestro Patrimonio, en el que concurrieron muchas celebraciones: el 

Año Europeo del Patrimonio Cultural, el 25 aniversario de la creación del Grupo de 

Ciudades Patrimonio de la Humanidad y XV aniversario de la declaración de Patrimonio 

Mundial de los Conjuntos monumentales de Úbeda y Baeza en el que ya se 

investigaron y estudiaron en profundidad diferentes monumentos en sus entornos 

patrimoniales. 

  Lo retomamos y la abordamos ahora desde dos ámbitos diferentes: por un lado 

considerando su cuidado y protección a través de los distintos usos que han tenido a 

largo de los años, ya que es precisamente el uso lo que garantiza la conservación;  y 

por otro cuestionándonos ahora, si la difusión que hicimos en su momento fue 

suficiente, si fuimos capaces de que esos conocimientos llegasen de igual forma  a 

cualquier  persona, pensando y poniendo cara ahora a esos escolares de los que nos 

han hablado desde diferentes asociaciones y que particularmente no pueden ver, oír o 

ninguna de las dos cosas. 
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El ser los ojos, los oídos o las manos de un grupo de jóvenes por un día, 

creemos que puede ser una experiencia única que les invitará a sacar su lado más 

social, más humano y más solidario.                

2. Justificación        
2.1 Emplazamiento y contexto urbano de nuestro colegio 

Este antiguo Palacio de los Ponce de León, se encuentra enclavado en pleno 

corazón del Casco Histórico de la ciudad de Baeza, en el área declarada: Conjunto 
Monumental Renacentista por la UNESCO; en el reconocido barrio de la Catedral o 

barrio intramuros, que se desarrolló entre los hitos religiosos y civiles más importantes: 

la Catedral, otras parroquias menores, las Casas Consistoriales Altas, la Fuente de 

Santa María y el Seminario de San Felipe Neri. 

 El inmueble fue construido en el eje patrimonial más importante de toda la 

ciudad, en la conocida cuesta de San Felipe Neri, o antigua calle Real, entre la plaza 

medieval más significativa de la ciudad y en la plaza donde se ubica la iglesia románica 

de la Santa Cruz, en un momento en el que de forma casi paralela se construye, en la 

acera opuesta, el Palacio de Jabalquinto. 

Un edificio que ha pasado a lo largo de las centurias por importantes 

transformaciones y de cuya riqueza original, aún se conserva el patio, una valiosa joya 

del gótico baezano que sigue siendo a día de hoy testigo de las travesuras de nuestros 

escolares. 

Esta privilegiada localización y entorno inigualable han permitido que muchos de 

sus rincones hayan sido y sean el escenario las actividades más relevantes que 

realizamos. (Anexo 1) 

2.2 Nuestra historia 

Nuestro colegio mantuvo su uso doméstico original hasta que a principios del 

siglo XX se recupera para convertirlo en el asilo de ancianos “San José”. 
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En 1925, fue adquirido por D. Lorenzo Moreno Tauste fecha en la que se 

hicieron numerosas reparaciones de adecuación, fundamentalmente en su fachada. 

En 1940 se hacen cargo de la totalidad de este espacio la comunidad de 

Religiosas Filipenses, que son las que adaptan el edificio al uso educativo de colegio 

de enseñanza primaria y bachillerato. 

Estos diferentes usos, hay que entenderlos de forma positiva ya que, gracias a 

ellos, sigue siendo a día de hoy urbanismo histórico y una huella legible que ha seguido 

articulando el núcleo patrimonial más significativo de Baeza. 

Fundado en 1944, en la actualidad, el Colegio Filipense es un Centro Católico 

Concertado cuya titularidad pertenece a la Congregación de las RR. Filipenses 

Misioneras de Enseñanza que ofrece a las familias y a la sociedad, un servicio 

educativo fundamentado en valores cristianos.  

Un centro bilingüe que consta de una línea educativa e imparte enseñanzas 

desde 2º ciclo de E. Infantil hasta 6º de E. Primaria a un total de 211 escolares. 

 

2.3 Antecedentes  

Muy comprometidos con la convivencia, la mediación escolar, la resolución de 

conflictos, y protección del Medio Ambiente, decidimos unirnos en el año 2015 al 

Programa de Educación Ambiental Aldea, en su Modalidad A: Red Andaluza 

Ecoescuelas. 

Se trata de un programa de ámbito internacional, coordinado por la Fundación 

Europea de Educación Ambiental (FEE) y desarrollado en España por la Asociación de 

Educación Ambiental y el Consumidor (ADEAC), miembro de FEE y cuyo objetivo es 

promover el desarrollo integrado de iniciativas de educación para la conservación de 

los recursos naturales y el fomento del desarrollo sostenible en el ámbito de la 

comunidad educativa andaluza, al objeto de contribuir a una sociedad más 

proambiental, justa y solidaria, permitiendo el logro de una educación integral, que 
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comparte y se asienta en los cuatro pilares educativos que propone la UNESCO: 

Aprender a ser/ Aprender a convivir/ Aprender a conocer/ Aprender a hacer.  

Un programa estructurado en cuatro líneas de intervención dirigidas a la 

investigación participativa: la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático, la 

conservación de la biodiversidad y los espacios naturales. 

Es en el primero de estos bloques donde se incluye la Red Andaluza de 

Ecoescuelas y de la cual formamos parte desde septiembre del 2015. 

Siendo éste el cuarto año en el proyecto, hemos de decir que nuestra escuela 

cuenta hoy en día con una Comunidad Educativa mucho más sensibilizada con el 

cuidado, conservación y protección de nuestro entorno.  

 Estamos convencidos de que la resolución de los problemas ambientales 

contribuirá a la formación de personas dispuestas a la defensa de la sostenibilidad y a 

la construcción de un ambiente más humano y más democrático. 

   Por su propia metodología, que lo impregna todo, este programa favorece la 

convivencia, la formación global para el ejercicio de la ciudadanía, la calidad y la 

investigación educativa, el intercambio de experiencias y el desarrollo de una cultura 

científica. (Anexo 2) 

2.4 Proyectos en los que participamos el año pasado 

Hemos de decir que la implicación de nuestra escuela en las todas las 

actividades relacionas con el Patrimonio de nuestro municipio, organizadas bien desde 

el Excmo. Ayuntamiento de nuestra localidad a través de sus distintas concejalías o 

indirectamente por el Grupo de Ciudades a través de sus técnicos municipales o bien 

por el claustro de profesores y profesoras; siempre son muy bien acogidas por parte de 

la Comunidad Escolar, prueba de ello son los proyectos que se llevaron a cabo el curso 

pasado y los eventos en los que hemos participado activamente. 

Baeza, nuestro Patrimonio: proyecto de gran calado en el que familias y 

alumnado se volcaron en todas y cada una de las actividades planificadas el curso 
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pasado por el Centro con motivo de la celebración del Año Europeo del Patrimonio 

Cultural y del que guardamos un hermoso recuerdo. (Anexo 3) 

Acto de apadrinamiento del Antiguo Seminario Conciliar de San Felipe 
Neri, actividad organizada por los diferentes centros educativos del municipio en 

colaboración con el consistorio y con motivo de XV Aniversario de la Declaración de 

Baeza, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. 

Un emotivo acto en el que La Comunidad Educativa Filipense se comprometió a 

cuidar, a conservar y dar a conocer el Patrimonio Cultural, Artístico y Monumental de 

nuestra Noble Ciudad de Baeza y de manera especial con el apadrinamiento del BIC al 

ANTIGUO SEMINARIO CONCILIAR DE SAN FELIPE NERI (actual sede de la UNIA) al 

objeto de poder ser disfrutado y admirado por las futuras generaciones. (Anexo 4) 

 Renacimiento a la luz de las velas, una actividad enmarcada dentro de la 

celebración del 25 aniversario del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 

España LA NOCHE DEL PATRIMONIO, que fue impulsada por la Asociación de 

Comerciantes de Baeza (ABISC) y nuestro consistorio. Nuestro colegio también se 

sumó a esta iniciativa de celebrar LA NOCHE DEL PATRIMONIO: el patio gótico se 

iluminó de velas en una noche mágica abriendo sus puertas y acogiendo a muchos 

visitantes. (Anexo 5) 

3. Propuesta de trabajo 
 

3.1 Presentación  

Bajo el título: SIENTE BAEZA: PATRIMONIO MUNDIAL MÁS SOCIAL Y 

ACCESIBLE PARA TODOS, nos sumamos este curso, a la convocatoria de la sexta 

edición del programa AULA DE PATRIMONIO porque estamos seguros de que es una 

oportunidad para seguir fomentando entre nuestro alumnado actitudes de respeto y 

disfrute hacia nuestro patrimonio histórico-urbano y social, porque queremos poner en 

valor la importancia de vivir en una Ciudad Patrimonio Mundial, porque queremos que 

sean niños y niñas solidarios y solidarias y que fomenten esa solidaridad vivida, 
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porque confiamos en que aprendan a gestionar las diferencias, entendiendo siempre 

que es más lo que nos une que lo que nos separa y porque estamos seguros de que 

este tipo de actividades serán un legado que formará parte del patrimonio personal y 

particular de cada uno de nuestros discentes. 

3.2 Alumnado implicado 

El alumnado destinatario de este proyecto es un grupo heterogéneo muy activo y 

participativo compuesto por 25 alumnos, 15 niños y 10 niñas, pertenecientes a la etapa 

de primaria, más concretamente al sexto curso y con edades comprendidas entre 11 y 

12 años. 

Se encuentran de una manera muy especial bastante motivados y motivadas ya 

que este proyecto no sólo les va a permitir desarrollar su creatividad, sino que también 

le va a ayudar a contactar con una realidad que, por unas razones u otras, les es 

desconocida. 

Pasarán de ser receptores a ser transmisores del saber que van a acumular; por 

lo que, de forma paralela están desarrollando estrategias de comunicación oral y 

escrita que les permitan desenvolverse con éxito. 

Hay que destacar que, aunque sea el profesorado de esta clase, junto a su 

tutora, quien está coordinando este trabajo, se está abordando como un proyecto 

global de colegio, de hecho, éste fue el eje vertebrador de todas y cada una de las 

actividades que se llevaron a cabo las semanas previas a la conmemoración del día de 

la Comunidad Andaluza, el 28 de febrero. 
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4. Objetivos    
Se proponen una serie de objetivos que se dividen en dos grandes ejes. Por un 

lado, uno general y por otro unos objetivos específicos que determinarán los diferentes 

logros que nos llevarán a alcanzar el objetivo principal. 

4.1 Objetivo general 

- Conocer, apreciar y proteger nuestro Patrimonio. 

Si se conoce, se aprecia. Si se aprecia se protege  

Si valores como la autenticidad, la integridad, la excepcionalidad y la 

universalidad, fueron los méritos que llevaron a nuestra ciudad a ser reconocida como 

parte del patrimonio común de la humanidad allá por 2003, nos marcamos como 

objetivo principal, promoverlos ahora desde una perspectiva más inclusiva, más visible 

y más accesible. 

4.2 Objetivos específicos 

- Facilitar el conocimiento de las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 

- Mostrar la importancia de la conservación de nuestro patrimonio, tomando como 

ejemplo su propio centro educativo, antiguo palacio del siglo XV. 

- Promover el aprendizaje de su historia más cercana, así como del patrimonio 

artístico y cultural del entorno en el que viven. 

- Difundir la riqueza arquitectónica y cultural de nuestra Ciudad Monumental, 

entendiendo que la accesibilidad solo será universal si la hacemos llegar a todos 

los colectivos de la sociedad, especialmente a aquellos con algún tipo de 

discapacidad física, psíquica o sensorial. 

- Conocer la labor que realiza en nuestra localidad la asociación Proyecto Ilusión 

con las personas con discapacidad.  

- Conocer, desde en nuestro ámbito territorial más cercano, el funcionamiento de 

la pastoral de sordos-ciegos en Jaén, sus esfuerzos y sus logros para conseguir 

mejorar la calidad de vida de las personas sordas y sordas ciegas y de sus 

familias en diferentes ámbitos: religioso, cultural, de ocio y tiempo libre. Entender 

la autonomía y la independencia de las personas sordas y sordas ciegas, al 
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mismo tiempo que queremos que nos sensibilicen sobre sus necesidades y 

demandas. 

- Conocer la acción social e inclusión cultural que lleva a cabo la Organización 

Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) a través de un equipo de profesionales. 

- Desarrollar actitudes positivas de convivencia y trabajo en equipo, tanto con sus 

compañeros y compañeras, profesores y profesoras, como con el resto de los 

alumnos y alumnas con los que compartirán trabajo, estancia, experiencias y 

tiempo libre. 

- Vivir experiencias intergeneracionales relacionadas con nuestra cultura y 

tradiciones. 

5. Metodología 
5.2 Marco legal    

Las pautas se ajustan a las directrices establecidas en el cuerpo normativo 

actual en materia de educación. 

 Situados dentro de este marco legal, nos regulamos por el Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria y en particular en la Comunidad Autónoma de Andalucía con el Decreto 

97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el Currículo de  la 

Educación Primaria y por último la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 

5.3 Principios metodológicos 

La metodología que se va a llevar a cabo tendrá un enfoque globalizador e 

interdisciplinar, ya que se establecerá relación con las diferentes áreas del currículo, en 

particular con las áreas de Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Sociales, 

Educación Artística y Cultura y Práctica Digital. 

No obstante, hay unos principios generales recogidos en nuestro Proyecto 

Educativo y que, como no podría ser de otra forma, se tendrán en cuenta a la hora de 
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determinar las modalidades de actuación pedagógica con el alumnado. Estos principios 

son los siguientes:  

-Favorecer el desarrollo del aprendizaje realmente significativo a través de 

una enseñanza para la comprensión y una estimulación de los procesos de 

pensamiento.  

Partiendo de su propia experiencia, desde el enfoque del “saber hacer” 

basándonos en la experimentación y haciendo del alumno un miembro activo que 

participa de su propio proceso de aprendizaje. Este tipo de enseñanza favorece la 

permanencia de los aprendizajes y una mejora en la capacidad de seguir aprendiendo. 

-Favorecer el desarrollo del aprendizaje por descubrimiento. Siempre que 

sea posible, se dará respuesta a cuestiones que se ha planteado el alumnado 

implicándole en un proceso de investigación o resolución. 

-Posibilitar la aplicación de lo aprendido en diferentes contextos reales o 

simulados, mostrando su funcionalidad y contribuyendo al desarrollo de las 

competencias clave.   

-Fomentar el desarrollo de la creatividad y de la autonomía en los 

aprendizajes que conlleva el desarrollo de la competencia de aprender a aprender 

como elemento fundamental para el aprendizaje a lo largo de la vida. 

  -Inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como 

recurso didáctico.  

-Se facilitará un buen clima de aula que permita a los alumnos centrarse en el 

aprendizaje y les ayude en su proceso de educación emocional.  

 -La combinación de diversos agrupamientos, priorizando los heterogéneos 

sobre los homogéneos, valorando la tutoría entre iguales y el aprendizaje cooperativo 

como medios para favorecer la atención de calidad a todo el alumnado y la educación 
en valores. 
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Siguiendo las bases del aprendizaje cooperativo, la mayoría de las actividades 

se llevarán a cabo en pequeños grupos y algunas de manera individual, para así dejar 

al alumnado el tiempo y espacio necesario para pensar y poder sentir y expresar, si lo 

desea, sus propias emociones. 

 -La actuación del docente como mediador en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado en el que este último adquiere el protagonismo. 

-La relación con el entorno social y natural, especialmente con 

las familias como principal agente educativo.  

5.4 Medidas de atención a la diversidad  

Se considerará la atención a la diversidad de los alumnos y alumnas como 

elemento central de las decisiones metodológicas. Conllevará realizar acciones para 

conocer las características de cada alumno y alumna y ajustarse a ellas combinando 

estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para 

facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables; así como aplicar las 

decisiones sobre todo lo anterior de manera flexible en función de cada realidad 

educativa desde un enfoque de escuela inclusiva. 

6. Transposición didáctica 
Integrado en el currículo, coordinado desde los departamentos de Lengua 

Castellana y Literatura, Ciencias Sociales, Cultura y Práctica Digital y Educación 

Artística y estructurada en 7 tareas, cada una con sus respectivas actividades. 

 TAREA 1: ¿Sabías qué? 

En esta primera fase, intentamos poner en valor aquello que hizo que nuestra 

ciudad fuera declarada, inscrita y reconocida como Patrimonio Mundial el 3 de julio de 

2003. 
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- ACTIVIDAD 1: ¡Nos informamos! (1 sesión) 

Rosel Garrido Checa, Técnica de Patrimonio del ayuntamiento de Baeza, visita al 

alumnado de 6º de Primaria para exponerles a través de una presentación 

(PowerPoint) los aspectos más relevantes de nuestro VUE (Valor Universal 

Excepcional) y explicarles cuál es exactamente la zona declarada patrimonio Mundial 

por la Unesco de nuestro municipio. (Anexo 6) 

Los “Conjuntos Monumentales Renacentistas de Úbeda y Baeza” fueron inscritos 

de forma conjunta en la Lista de Patrimonio Mundial en julio de 2003. Desde entonces 

el Patrimonio Mundial ha preocupado a los gestores, y su gestión y puesta en marcha 

se ha hecho cada vez más compleja, pero al mismo tiempo más satisfactoria. En esta 

tarea se interrelacionan distintas áreas de la gestión y de la práctica ordinaria de una 

administración municipal (urbanismo y obras, turismo, cultura y educación …), con las 

interacciones que además deben producirse con otras administraciones e instituciones, 

como es el caso del Colegio Filipense de Baeza (como ejemplo de centro educativo en 

Baeza). También requiere de la implicación de la sociedad, concretamente de las 

familias que se acercan a colaborar con el colegio y de los distintos agentes cuyos 

intereses residen en nuestro ámbito. 

En esta tarea el objetivo que se persigue diariamente por todos estos agentes es el 

conocimiento, la conservación y la difusión de nuestros bienes desde la visión más 

coherente. Poniendo en valor o dignificando el verdadero significado del Valor 

Universal Excepcional de Baeza. (VUE). 

Por parte del Ayto, como entidad colaboradora de este proyecto y para 

iniciarnos en este precioso programa de AULA DE PATRIMONIO, se hacía 

imprescindible empezar dando a conocer al alumnado nuestro VUE, con el 

objetivo de que las niñas y niños pudiesen familiarizarse patrimonialmente 

con el entorno inmediato con el que se encuentran a diario. En una jornada 

de 60 minutos intenté trasmitir el "Valor Universal Excepcional" como 

argumento patrimonial único.  
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A partir de este momento ellos también han sabido difundir la autenticidad 
del bien, los valores de la zona declarada y de las zonas de 

amortiguamiento al resto de niños y niñas del cole.  

El conocimiento en profundidad del argumento patrimonial de la declaración 

del Valor Universal ha hecho mucho más fácil el desarrollo del proyecto. 

Además, ha motivado al resto del alumnado del colegio, dándolo a conocer 

desde el punto de vista universal y accesible. 

En este sentido la buena coordinación entre los gestores del Patrimonio 

Mundial y la institución que nos ocupa ha ayudado mucho, propiciando que 

se puedan impartir y promover libremente estos contenidos. 

A continuación, se transcribe de modo resumido la “DECLARACIÓN DEL 

VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL DE LOS CONJUNTOS MONUMENTALES 

RENACENTISTAS DE ÚBEDA Y BAEZA”, como expresión sintética del Valor 

Universal Excepcional que representa este bien para el Patrimonio Mundial. 

 

Síntesis descriptiva 

Resumen de datos físicos. 

Superficie inscrita: Conjunto Monumental de Baeza (4,2has).  

Zonas de Protección: de Baeza (90,3 has). 

 

Breve síntesis histórica 

El conjunto monumental de Baeza, localizado en el centro histórico de la ciudad, 

refleja las importantes transformaciones que experimentan en el siglo XVI, 

simbolizando el poder que las impulsa: en Baeza, el Estado y la Iglesia que 

recompensan su fidelidad desde la conquista. 

 

Con el Renacimiento alcanza junto con Úbeda (en todo momento se le explica al 

alumnado de que se trata de un único expediente de declaración) su más singular 

expresión constructivas. Baeza se convierte en un gran centro eclesiástico y educativo. 
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En Baeza, el conjunto está presidido por la Catedral y la plaza de Santa María junto 

al antiguo Seminario y Universidad. Además de acoger usos religiosos y docentes, se 

recuperó el uso universitario (Universidad Internacional de Andalucía) en los años 70 

del s. XX. 

Resumen de los valores atribuidos. 

La coexistencia de culturas (cristiana, islámica y judía) favorece un espacio de 

libertades y la apertura a otras influencias, aportando al Patrimonio Mundial la 

originalidad de una expresión artística con amplia proyección en Iberoamérica. 

En esta comarca de raíces islámicas e intensa tradición medieval en la cantería, 

ésta se enriquece con las experiencias de Andrés de Vandelvira, que hará de la 

Estereotomía una herramienta para innovar y reinterpretar el clasicismo. Sus 

aportaciones fueron recogidas en el Libro de traças de cortes de piedra redactado por 

su hijo Alonso, considerado el mejor compendio de estereotomía en Europa hasta 

finales del s. XVII, cuya difusión tuvo una amplia influencia sobre la arquitectura de 

América Española. 

Además de Vandelvira, Ginés Martínez de Aranda, o el ingeniero militar Cristóbal 

de Rojas, autor del primer tratado de fortificación en español, dejan su influencia en 

numerosas construcciones iberoamericanas. Destacan las técnicas de casetonados y 

bóvedas vaídas desarrollados por los Vandelvira, utilizadas en numerosas catedrales 

americanas como México, Puebla, Mérida, Guadalajara, Oaxaca, Lima y Cuzco, 

algunas declaradas Patrimonio de la Humanidad. 

Estos maestros de Úbeda-Baeza constituirían lo que se considera por los 

historiadores del arte el Taller Universal de Cantería, e introducen aportaciones 

notables a la cultura renacentista universal complementando a las construcciones 

italianas con unas influencias islámicas particulares junto a la utilización sistemática de 

la cantería. 
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Criterios 

CRITERIO (ii) 

Los ejemplos de arquitectura y de diseño urbano del siglo XVI en Úbeda y Baeza 

fueron esenciales para la introducción de las ideas renacentistas en España, y, a través 

de los tratados que recogen las innovaciones constructivas de Andrés de Vandelvira, el 

principal arquitecto de estos proyectos, estos ejemplos fueron también difundidos a 

América Latina. 

CRITERIO (iv)  

Las áreas centrales de Úbeda y Baeza constituyen ejemplos tempranos y 

sobresalientes de la arquitectura civil y urbanismo renacentista de España en el siglo 

XVI. 

Características del VUE 

*Integridad 

Los edificios incluidos en los conjuntos monumentales de Úbeda y Baeza tienen 

una elevada integridad material. 

La catedral de Baeza refleja la yuxtaposición de distintos estilos: primitiva mezquita, 

presenta elementos gótico-mudéjares y posterior intervención renacentista de 

Vandelvira. El resto de los edificios de distintas épocas, conservan en su mayoría la 

impronta dejada por el Renacimiento. 

El estado de uso del conjunto es excelente, dado su marcado carácter 

institucional. Algunos edificios han sido rehabilitados para reinstaurar la 

Universidad Internacional de Andalucía, como el antiguo Seminario y el magnífico 

Palacio de Jabalquinto. 
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*Autenticidad 

El modo en que Úbeda y Baeza presiden su entorno territorial constituye un 

ejemplo excepcional de la bicefalia y dualidad complementaria que, desde el siglo XVI, 

su periodo de auge socioeconómico, han ejercido estas dos ciudades en la comarca de 

La Loma. 

Esta dualidad alcanzó su más nítida materialización en sus conjuntos 

monumentales, muestra excepcional de distribución de funciones urbanas. La suma del 

conjunto monumental de Baeza (público, eclesiástico y educativo) y el conjunto 

monumental de Úbeda (señorial y palaciego) conforman un esquema urbano 

renacentista que adquiere identidad propia.  

La autenticidad material también se deriva de la permanencia de los edificios 

históricos que conforman la zona inscritas. Los monumentos, pertenecientes a distintos 

estilos y cronología, aunque destacan los renacentistas, poseen un elevado de 

autenticidad que se suma a la permanencia del tejido histórico, no sólo en sus fachadas 

sino en las tipologías arquitectónicas representativas de las distintas clases sociales 

que explican su patrimonio edificado. 

La autenticidad es también elevada en el centro histórico, ya que la conservación 

de la trama urbana y el grado de permanencia de la edificación histórica es muy 

elevada, conservándose buena parte de la ciudad histórica. 

Rosel Garrido Checa 

Técnica de Patrimonio del Ayuntamiento de Baeza 

 

 

 

 

Áreas declaradas Patrimonio mundial en Baeza 
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- ACTIVIDAD 2: Puesta en común. (1 sesión) 

 Con esta actividad, se pretendió iniciar al alumnado en la recogida de apuntes de 

las explicaciones que iban a recibir. Una herramienta fundamental ya que les ayudó de 

manera decisiva a: centrarse, seleccionar información relevante, organizarla y escribirla 

adecuadamente, de modo que les facilitó, sobremanera, la comprensión de 

aprendizajes más complejos.  

Cada grupo de trabajo realizó un informe con las conclusiones extraídas que 

expuso al resto de la clase y que incorporó a su portfolio personal. 

 

 TAREA 2: ¿Conocemos el resto de las ciudades patrimonio?  

 
- ACTIVIDAD 1: ¡Viajando por España! (3 sesiones)  

 Buscar información y localizar en la PDI las 15 ciudades que integran la asociación 

del Grupo de Ciudades Patrimonio. 

En esta actividad, el docente ha ido mostrando a través de la web oficial 

http://www.ciudadespatrimonio.org las diversas Ciudades Patrimonio, permitiendo 

que el alumnado pudiese leer en gran grupo aquellos aspectos que hacen que formen 

parte de este conjunto y para que pudiese admirar la calidad histórica y artística a 

través de imágenes. A su vez, se han ido localizando dichas ciudades en el mapa para 

que al mismo tiempo pudiesen situar correctamente las provincias y Comunidades 

Autónomas en las que se encontraban.    

- ACTIVIDAD 2: ¡Continuamos nuestro viaje!  (2 sesiones)  

Confeccionar un mapa de provincias de España en el que situar estas ciudades 

añadiendo algún monumento emblemático, incluyendo el año de su incorporación al 

listado de Ciudades Patrimonio y al que se anexará un código QR, que permitirá el 

acceso a una página web sólo con enfocarlo con una cámara del teléfono móvil, que 
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posibilitará entrar en la página oficial de turismo de cada ciudad y en la que se podrá 

contemplar qué ver y cómo acceder.  

 Para desarrollar esta actividad el alumnado se ha dividido en varios grupos en 

función de gustos y capacidades para desarrollar diversas tareas que diesen como 

producto final conjunto, nuestro mapa del Grupo de Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de España. 

- El primer grupo se han encargado de dibujar, colorear y señalar las ciudades en 

un papel continuo de 1 metro de alto por 2 metros de ancho. 

- El segundo grupo se ha encargado de buscar las imágenes de los monumentos 

más emblemáticos, así como el año en el que se han incorporado. 

- El tercer grupo ha ido imprimiendo y diseñando las tarjetas donde se iba a incluir 

el nombre de la ciudad, imagen, año de incorporación y código QR para 

posteriormente plastificarlas. 

- El cuarto grupo ha buscado a través de internet páginas de turismo oficiales de 

cada una de las Ciudades Patrimonio para posteriormente realizar los códigos 

QR a través de la web https://www.qrcode-monkey.com/es. 

- Por último, en gran grupo, se ha procedido a situar cada una de las tarjetas en el 

mapa diseñado permitiendo a dos integrantes de la clase explicar el 

procedimiento llevado a cabo, así como la posibilidad que dicho mapa brinda a 

cualquier persona interesada en acceder a la información más relevante de cada 

una de las ciudades con tan solo enfocar los QR con la cámara del teléfono 

móvil. 

 La actividad ha sido realmente significativa para el alumnado puesto que ha 

posibilitado desarrollar Competencias Clave1 e indicadores establecidos y enmarcados 

en el área de Ciencias Sociales para el curso de una forma más dinámica, motivadora y 

                                            
1Según LOMCE y ajustadas al marco de referencia europeo son las siguientes: CCL, Competencia en comunicación 
lingüística; CAA, Aprender a aprender; CD, Competencia digital; CMCT, Competencia matemática  y competencias 
básicas en ciencia y tecnología; CSYC, Competencias sociales y cívicas; SEYP  Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor;  CEC, Conciencia y expresiones culturales. 
 

https://www.qrcode-monkey.com/es
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que profundice en el desarrollo de sus capacidades. Entre dichos indicadores cabe 

destacar: 

• CS.3.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la 

analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo 

comunica oralmente y/o por escrito, usando las tecnologías de la información y 

la comunicación y elabora trabajos. (CD, CCL, SIEP).  

• CS. 3.3.3 Utiliza estrategias creativas y de emprendimiento para realizar trabajos 

de forma individual y en equipo, planificando trabajos en grupo y coordinando, 

tomando decisiones y aceptando responsabilidades con habilidad para la 

resolución pacífica de conflictos. (CSYC, SIEP). 

• CS.3.13.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y 

artístico y asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora, 

mostrando respeto por los restos históricos y el patrimonio, reconociendo el valor 

que el patrimonio arqueológico monumental nos aporta para el conocimiento del 

pasado. (CEC). 

 

- ACTIVIDAD 3: Nube de palabras (1 sesión) 

Se trata de un recurso Web que aprovecha la inteligencia visual e incluso la 

lingüística para facilitar un repaso sencillo de la temática a estudiar o palabras clave, en 

nuestro caso, conocer el nombre de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 

España. 

Con el profesor de Cultura y Práctica Digital, han diseñado en el aula TIC nubes 

de palabras con el nombre de las 15 Ciudades Patrimonio. El trabajo ganador se ha 

incorporado al vídeo final que resume nuestro proyecto.  (Anexo 7) 

 
- ACTIVIDAD 4: ¡Presentamos el proyecto! (1 sesión) 

Con el profesor de Cultura y Práctica Digital, han diseñado en el aula TIC carteles 

en tamaño A3 para su difusión. Estos carteles se han utilizado para decorar los patios 
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del colegio el día de Jornadas Abiertas, 22 de febrero y que coincidió con la puesta de 

largo de nuestro proyecto y presentación a los medios. (Anexo 8) 

 TAREA 3: ¡Conservemos nuestro Patrimonio!  

Dañar el patrimonio de un país equivale a dañar el alma y la identidad de un pueblo. 

Irina Bokova, Directora General de la Unesco, 2012 

 

Intentamos comprender el Patrimonio Histórico como un legado que nos vincula 

con el pasado y lo actualiza, lo hace presente y tangible. 

Al mismo tiempo, nos sumamos a contribuir a trabajar uno de los objetivos del 

Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España: la protección y 

conservación medio ambiental de los cascos históricos (de incuestionable belleza 

natural, paisajística e histórica), que en ocasiones se ve alterada por la contaminación 

acústica, la suciedad y las pintadas en los espacios históricos. 

Nosotros, desde nuestro colegio, también entendemos que la prevención y la 

concienciación social son la mejor herramienta para procurar el respeto de las ciudades 

Patrimonio Mundial y que requieren de una especial atención y cuidado. 

Por ese motivo hemos querido seguir dándole forma a la campaña Si dañas 
nuestro patrimonio, nos dañas a todos del GCPH en colaboración con la Secretaría 

de Estado de Cultura/Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico. 

 

- ACTIVIDAD 1: ¡Si dañas nuestro patrimonio, nos dañas a todos!   
(2 sesiones) 

Los alumnos y alumnas visitaron el taller de restauración de la restauradora: Teresa 

López Obregón Silvestre, quien les ayudó a conocer más de cerca las técnicas y 

herramientas que utiliza, especialmente en la última intervención llevada a cabo en la 

restauración y la conservación de los Vítores (que se ha llevado a cabo durante el 

pasado año 2018 gracias a las ayudas para bienes declarados de PM del Ministerio: 
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http://www.culturaydeporte.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/catalogo/general/cultura/995747/ficha/995747-2017/Resolucion-Definitiva-

APM2017.pdf ) así como su significado y técnicas que se utilizaron, con el objetivo de 

hacerles ver la importancia que tiene la conservación en la vida los edificios, una 

manera de poder disfrutar de ellos durante muchos años. 

- ACTIVIDAD 2: ¡Diseñamos nuestro propio Vítor! (1 sesión) 

Dibujamos en clase el Vítor que nos ha propuesto la restauradora: “Colegio 

Filipense”. Contamos con el compromiso de que si conseguimos una piedra más 

grande nos lo regalaría para que pudiéramos lucirlo en la fachada de nuestro colegio. 

 ¡La tenemos!, nuestro Vítor está en camino. (Anexo 9) 

 ACTIVIDAD 3: ¡Taller de fotografía!  

La fotografía como medio para analizar el cambio urbanístico y social de Baeza 

 (2 sesiones) 

La actividad que voy a desarrollar está basada en un libro que publiqué en 

1999, “Baeza ayer y hoy”, donde a través de la fotografía se analizó el 

cambio urbanístico y social de la Ciudad de Baeza con una comparativa de 

imágenes que distan alrededor de un siglo. 

Con este trabajo van a materializar la definición que Cartier-Breson (uno de 

los maestros de la fotografía del siglo XX) hace de ella como impulso 

espontáneo de una atención visual perpetua, que atrapa un instante y su 

eternidad. 

En clase, se explicará al alumnado este valor de la fotografía proyectando 

imágenes pertenecientes a este libro donde el alumnado irá descubriendo 

las variaciones que el transcurrir del tiempo ha marcado cada imagen y que 

gracias a la fotografía podemos documentar. 

http://www.culturaydeporte.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/cultura/995747/ficha/995747-2017/Resolucion-Definitiva-APM2017.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/cultura/995747/ficha/995747-2017/Resolucion-Definitiva-APM2017.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/cultura/995747/ficha/995747-2017/Resolucion-Definitiva-APM2017.pdf
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Posteriormente, cada escolar podrá, basándose en una de las imágenes 

expuestas, hacer una imagen actual con su móvil o cámara de fotos y 

analizar por sí mismo el cambio acontecido. (Anexo 10) 

Pedro Narváez Moreno. Fotógrafo 

 

 TAREA 4: Patrimonio de todos, pero ¿para todos? 

Recordamos el encuentro con los voluntarios y voluntarias de la Asociación 

Proyecto Ilusión. ¿Qué pasaría si nos tapásemos los ojos, los oídos o ambos a la vez? 

¿Podríamos disfrutar de toda la belleza que tenemos a nuestro alrededor de la misma 

manera? (Anexo 11) 

- ACTIVIDAD 1: ¡Brainstorming! (1 sesión) 

Buscamos en nuestro diario de clase las reflexiones que hicimos el día que nos 

visitaron en diciembre. 

- ACTIVIDAD 2: ¡Investiguemos! (1 sesión) 

Recabamos más información de la Asociación Proyecto Ilusión. Queríamos saber 

cuál es su labor en nuestro municipio y para ello les invitamos a nuestra escuela para 

poder conocer sus testimonios y que nos contaran ahora, cuál es la accesibilidad real 

que tienen sus integrantes a los espacios declarados Patrimonio de Humanidad. 

- ACTIVIDAD 3: ¡Conocemos a M. Ángeles! (1 sesión) 

Preparamos, en grupo, una entrevista para conocer de primera mano las 

dificultades que tiene una joven invidente, de esta asociación, para acceder a los 

espacios declarados Patrimonio de la Humanidad en nuestra localidad u otros que se 

encuentren en zonas protegidas. 

Conocimos una historia de superación, una lección de vida y nos familiarizamos con 

el lenguaje Braille gracias a la clase que ella misma nos preparó. 
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Descubrimos que aún hay un largo camino que recorrer y muchas barreras por 

derribar si queremos hablar de “Patrimonio de todos y para todos”  

La emplazamos a que volviera a visitarnos junto a algunos compañeros y 

compañeras el día 25 de febrero. (Anexo 12) 

- ACTIVIDAD 4: ¡Recopilemos información! ¿Qué podemos hacer? (1 sesión) 

Pensamos cómo podría ser una jornada en la que ahora fueran ellos y ellas los que 

se convirtieran en embajadores y embajadoras de su ciudad. Valoramos las dificultades 

y nos encontramos con el primer problema. Una de las niñas que vendría el día 25 de 

febrero y que va en silla de ruedas, no podía entrar al colegio porque no había rampa 

de acceso. 

Gracias a la directora de nuestro colegio y a la colaboración de la AMPA 

FILIPENSE, lo solucionamos. ¡Tenemos una rampa para Rocío! Este proyecto ya nos 

ha dejado un regalo, nuestra escuela es ahora más accesible. (Anexo 13) 

 

 TAREA 5: ¡Ahora sí, nos ponemos en marcha! 

   Nuestro objetivo fue profundizar en el conocimiento de nuestro entorno más 

próximo, en los monumentos que nos rodean y centrarnos en los que estudiamos el 

año pasado: el Palacio de Jabalquinto y el Seminario de San Felipe Neri, (edificio que 

apadrinamos en junio y con el que estamos muy comprometidos). 

- ACTIVIDAD 1: Conservación, difusión y accesibilidad. Aprender jugando. 
(2 sesiones) 

Intervención de la Dra. María F. Moral Jimeno: 

La intervención de la Doctora María F. Moral Jimeno, como especialista en 

Patrimonio, se situó dentro del programa “Siente Baeza” del Colegio Filipense de 

Baeza. 
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 Ésta respondió a la demanda de actividades previstas para el acercamiento del 

alumnado de 6º de primaria a la Conservación, Difusión, y Accesibilidad del Patrimonio 

de esta ciudad.  

La intervención de la Dra. Moral tuvo por objetivo hacer mirar al alumnado de 6º 

de primaria del Colegio Filipense de Baeza, cuyo edificio forma parte destacada del 

patrimonio histórico de la ciudad, los espacios que para ellos y ellas forman parte de su 

cotidianidad con una visión característica de la historia del arte.  

Se reflexionó acerca de la evolución histórica de nuestro centro de educación a 

través del mismo y su entorno. Se analizaron los elementos que se han conservado y 

las razones para ello, así como la forma de difundir este patrimonio entre personas de 

su edad, incluyendo aquellas que puedan requerir atención a la diversidad, de forma 

didáctica y adaptada al alumnado de 6º de Primaria.  

Esto se realizó a través de un diálogo fluido y empleando diferentes técnicas. 

Para la parte relacionada con la Conservación del Patrimonio se alternaron las 

explicaciones adaptadas a estas edades con las preguntas que el alumnado iba 

planteando de forma espontánea, a las que la mencionada profesora dio respuestas o 

les guio para conseguirlas, bien a través de internet o bien por medio de la bibliografía 

proporcionada. 

 Una vez realizada la mencionada fase de documentación acerca de la 

Conservación del Patrimonio, se pasó a la fase de Difusión y Accesibilidad. Por este 

motivo se plantearon una serie de actividades de carácter lúdico. Su finalidad fue hacer 

experimentar al alumnado diferentes situaciones que les ayudasen a reflexionar acerca 

de las formas de dar a conocer el Patrimonio de su ciudad a todo tipo de personas. 

Para ello se realizó una yincana cuyo recorrido incluía diferentes espacios 

patrimoniales de la ciudad situados en el entorno del Colegio2. 

                                            
2 El Colegio está situado en un entorno privilegiado de la ciudad, el que se consideró centro político y religioso de 
la misma en la edad Moderna. Se ubica en la antigua calle Real, hoy de San Felipe Neri, quedan en la parte alta de 
dicha calle la plaza de Santa María, donde se encuentra la Catedral, las antiguas Casas Consistoriales Altas (para 
diferenciarlas de las Bajas), la fuente de Santa María y el Seminario. Éste tiene parte de su lateral situado frente al 
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 Para llevar a término la misma, se dividió al alumnado en 5 grupos, cada uno de 

estos contaba con una persona invidente, en este caso era simulado. Después se les 

proporcionó una serie de acertijos que tenían que ir completando hasta finalizar en el 

colegio, punto de salida y meta de dicha actividad. 

 La finalidad era: por un lado, que ellos tuviesen que reflexionar acerca de cómo 

difundir el patrimonio conservado incluyendo todo tipo de personas, y por otro proponer 

mejoras para la accesibilidad al mismo. Además, se les obsequió después con un 

objeto realizado en esparto por una persona octogenaria de la ciudad con la intención 

de incluir este aspecto, el artesanal, dentro de la experiencia.  

Todas estas actividades, realizadas a lo largo de una mañana, culminaron con 

una lluvia de ideas y reflexiones sobre la experiencia que ellos incluirán dentro de los 

materiales que están elaborando en clase dentro del programa “Siente Baeza”.  

Además de lo expuesto, incluimos también los diferentes materiales empleados 

para realizar las actividades, entre los que destacamos: fotografías antiguas, como 

referencia comparativa con otras más actuales; documentos históricos como mapas, 

por ejemplo, el de la muralla de Baeza realizado por Ximena Jurado en 1639, o 

documentos históricos como la obra del Padre Torres de 1677 entre otros; y la 

percepción directa de los espacios visitándolos.    

El objetivo que se planteó inicialmente para la intervención de la Dra. Moral fue 

que ésta abordara el Patrimonio de la Ciudad, especialmente aquel que forma parte de 

la cotidianeidad del alumnado de 6º de Primaria del Colegio Filipense de Baeza de 

forma adaptada al mismo, incluyendo los aspectos de Conservación, Difusión y 

Accesibilidad. Esto es algo que consideramos fue alcanzado en el desarrollo de todo lo 

expuesto. (Anexo 14) 

                                                                                                                                             
colegio, en la misma acera y por tanto frente al mencionado Colegio también está el Palacio de Jabalquinto, frente 
al que se sitúa la iglesia de Santa Cruz, y en la parte baja de la mencionada calle, al final de la misma, encontramos 
la antigua Universidad de Baeza, hoy IES Santísima Trinidad.   



Siente Baeza 
 
 

 
 
Colegio Filipense 
        Baeza 
 

Colegio Filipense Página 30 
 

El patrimonio como referente propio de cada comunidad expresa rasgos 

culturales que generan identidad. Los rasgos que caracterizan a Baeza 

van a quedar codificados y verificados a través de las artes y en la cultura. 

 Los valores históricos-artísticos y culturales son los que distinguen a esta 

ciudad, algo que ha quedado establecido desde su inclusión en la lista de 

Patrimonio Mundial, junto a la vecina ciudad de Úbeda, en 2003. Sin 

embargo, para que este legado se mantenga y enriquezca resulta 

imprescindible su conservación por las sucesivas generaciones.  

Para ello es imperativo su conocimiento y valoración. Esto debe incluirse, 

desde mi punto de vista, dentro del sistema educativo, de ahí que 

iniciativas como las propuestas en el programa “Siente Baeza” resulten 

imprescindibles.   

                                                                                       Dra. María F. Moral Jimeno 

 

- ACTIVIDAD 2: Visitamos la Oficina de Información y Turismo de nuestra 
localidad. 
(1 sesión)  

En la Oficina de Información y Turismo nos facilitaron planos de nuestra localidad y 

folletos informativos que nos ayudaron a confeccionar los nuestros propios y a rotular 

sobre un callejero nuestra “ruta accesible”. 

- ACTIVIDAD 3: Conocemos y visitamos la “cueva de las maravillas”, 
exposición de miniaturas de D. Diego Lozano Jiménez, cariñosamente 
conocido como “padre sifón”. (1sesión) 

En ella se encuentran verdaderas obras de arte, un total de 18 reproducciones a 

pequeña escala de los monumentos más representativos de Baeza, trabajados con una 

precisión asombrosa. Entre ellas destacan: la Custodia, la Fuente de Santa María, el 

Palacio de Jabalquinto, la Puerta de Jaén, la Iglesia de la Concepción y la Catedral. 
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Gracias a su mujer, conocimos la historia de este ejemplar baezano, todo un 

ejemplo de constancia y perseverancia. (Anexo 15)  

- ACTIVIDAD 4: ¡Nos comunicamos en otra lengua! (2 sesiones)  

Aprendimos el Himno de Andalucía en Lengua de Signos con la ayuda de la 

profesora de Música y María Rosa Pérez Carrasco.  

Una de las funciones más importantes que tenemos los maestros de 

Audición y Lenguaje (MAL) es fomentar la comunicación de los escolares, 

especialmente de aquellos con ACNEAE (Alumnos con Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo). Desde mi punto de vista no importa el 

sistema de comunicación que cada individuo utilice, lo importante es 

adquirir y potenciar la intención comunicativa que nos caracteriza como 

seres humanos, aquella que facilita la inclusión en la sociedad. 

Esta actividad, donde se aprende el Himno de Andalucía en Lengua de 

Signos, está diseñada con el fin dar visibilidad al sistema de comunicación 

que utilizan, y lo más importante, concienciar al alumnado de las 

limitaciones a las que se exponen diariamente en actividades 

comunicativas tan simples como poder participar en una ruta turística sin 

estar acompañado de un intérprete. 

 De esta forma se intenta despertar en ellos empatía, implantar valores y 

actitudes destinadas a una educación de calidad atendiendo 

primordialmente al principio de inclusión, tanto en el entorno educativo, 

como en el entorno social.  

Una buena propuesta para derribar esas barreras comunicativas, y 

despertar el interés por aprender las maravillas de la Lengua de Signos. 

(Anexo 16).                                                                               
  María Rosa Pérez Carrasco 

Maestra de Audición y Lenguaje 
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- ACTIVIDAD 5: ¡Diseñamos pruebas y recursos! (2 sesiones) 

Cada grupo de trabajo eligió un monumento y confeccionó en un folio o en cartulina 

su tríptico o díptico informativo. 

En el aula TIC hicimos breves reseñas seleccionando la información más relevante 

y que más fácilmente y mejor le describiera. (Pensamos en las actividades que hicimos 

con María Moral y en las personas a quienes iba dirigida la información) 

Transcribimos el nombre de estos edificios en sistema Braille con ayuda de los 

recursos que nos proporcionó el Servicio de Maestros de la ONCE de la Loma: una 

máquina Perkins y papel Braille.  

Nos familiarizamos, por tanto, con un sistema de lectura y escritura conocido como 

“la llave del conocimiento”. Un sistema que aporta a las personas ciegas una 

herramienta que no sólo les permite leer o escribir, sino que también les ayuda a 

acceder a la cultura y a la información. (Anexo 17) 

- ACTIVIDAD 6: ¡Turismo inclusivo, lectura fácil! (2 sesiones) 

Entendemos que las personas con discapacidad intelectual también tienen derecho 

a acceder a información que sea fácil de leer y de entender. 

Como su propio nombre dice, la lectura fácil es un método para hacer los 

documentos más fáciles de entender no solo a las personas con discapacidad psíquica 

sino también a personas con dificultades de comprensión lectora, entre ellas: niños, 

inmigrantes, adultos y personas mayores. 

Cuando un documento está en lectura fácil se le pone el logo europeo de lectura 

fácil.  

¿Y si todos los folletos informativos que se encuentran en las Oficinas de 
Información y Turismo de las Ciudades Patrimonio de España tuvieran el logo 
europeo de lectura fácil? 
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Tras nuestra visita a la Oficina de Información y Turismo, advertimos que teníamos 

dificultad para entender los textos que había en los folletos informativos de nuestra 

ciudad, ¡demasiados tecnicismos! 

Pensamos entonces en esas personas, y siguiendo las reglas europeas para hacer 

la información fácil de entender y de comprender, adaptamos, gracias a la ayuda de 

Ana, trabajadora social y mamá de un compañero de clase, los textos de nuestros 

trípticos para que pudieran ser más inclusivos y accesibles. (Anexo 18) 

- ACTIVIDAD 7: ¡Visitamos la maqueta tiflológica de bronce ubicada en el 
casco histórico! (1 sesión) 

Se trata de un original en relieve de la población de Baeza, una maqueta tiflológica 

realizada en bronce que permite además que alguien que venga en silla de ruedas la 

pueda disfrutar, en ella se plasma una leyenda en castellano, inglés y braille y en la que 

el visitante puede ubicar las diferentes zonas declaradas Patrimonio de la Humanidad. 

¡Una gran iniciativa de nuestro Ayuntamiento! (Anexo 19) 

- ACTIVIDAD 8: ¡Una maqueta para Mª Ángeles! (1 sesión) 

Nos acordamos de esta maqueta y de las del “padre Sifón” y nos cuestionamos si 

sería posible elaborar una para que Mª Ángeles pudiera, a través del sentido del tacto, 

sentir, al igual que nosotros, al menos un pedacito de una las maravillas de nuestra 

ciudad: “La Fachada del Palacio de Jabalquinto”, esa que nosotros tenemos la suerte 

de ver todos los días de camino “al cole”; un paisaje al que nuestra mirada se ha 

acostumbrado. 

Una vez valoradas las dificultades, contactamos con el padre de un alumno que 

sabíamos  y estábamos  seguros de que nos iba a facilitar en esa difícil tarea. 

 ¡Lo conseguimos, Juanjo nos va a ayudar! 
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- ACTIVIDAD 9: ¡Conocemos cómo es la impresión en 3D! (Anexo 20) 
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Se devasta en pasos cada vez más finos 
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Valoración de la actividad: 

“Llorar con el que llora, reír con el que ríe” 

Cuando el colegio nos invitó a padres y a madres a participar en este 

proyecto, la reacción fue plantearnos de qué manera podríamos poner al 

servicio del alumnado nuestras capacidades, es decir, ser partícipes en su 

educación. 

Al llegar a sexto de primaria, pensé que sería una de las últimas 

oportunidades para hacerlo. El motivo me pareció estupendo y lleno de 

valores que tratamos de inculcar en nuestros hijos e hijas, desde la 

solidaridad pasando por la empatía y la gratuidad.  

En este caso, un valor para mí y sobre el que pude reflexionar, fue el de 

sentirme afortunado y agradecido por tener un niño “normal”. Pero, más 

en profundidad, pude pensar que las limitaciones siempre están ahí y que 

de una u otra forma todos las tenemos. En realidad, se trata de que 

nuestros hijos sean felices, en esto coincidiremos la mayoría de los 

padres y madres. 

Supongo que, a los futuros padres y madres, les preocuparán las posibles 

limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas de sus hijos e hijas, pero 

jamás nadie podrá asegurarles la felicidad por muy “normales” que sean. 

 Me comentó la tutora de sexto, la cara de emoción de la madre de la niña 

invidente al comprobar cómo podía “tocar”, ver esa fachada del Palacio; 

mereció la pena ese esfuerzo del colegio, esa madre tuvo su momentito 

de felicidad y el resto la compartimos, fuimos partícipes de ella. 

                        Juanjo López Palomares 

 Padre de un alumno de 6ºde Primaria 
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 TAREA 6: ¡Difundimos nuestro trabajo! 

Broche final a varias semanas de intenso trabajo y que culminaron con dos 

Jornadas de Convivencia, únicas e irrepetibles, en las que por encima de todo 

prevalecieron los valores de la solidaridad, el respeto, superación y el esfuerzo, cuando 

menos, de haber puesto nuestro granito de arena para que estos valores perduren en 

el tiempo como ejemplo de amor y de acogida hacia todas las personas. (Anexo 21) 

- ACTIVIDAD 1: Encuentro intergeneracional con personas con discapacidad 
sensorial de la Pastoral del Sordo de la Diócesis de Jaén en nuestro 
colegio. 
¡ROMPIENDO BARRERAS! (2 sesiones) 

Unir generaciones, pasado y presente juntos con el objetivo de crear lazos de 

comunicación, cooperación, aprendizaje y respeto se tenga la edad que se tenga y se 

tengan los límites que se tengan. 

Un encuentro que les ayudó a conocer las necesidades que tienen las personas 

sordas y/o sordociegas y a descubrir la gran incomunicación que sufren, la cual les 

lleva muchas veces a sentirse marginados y marginadas. 

Compartir el trabajo realizado durante estas semanas, con un grupo de adultos y 

adultas con diferentes potencialidades y necesidades vitales, ha sido muy 

enriquecedor. Contamos con la presencia de varios intérpretes. 

- ACTIVIDAD 2: Encuentro con estudiantes con discapacidad física y 
sensorial de la Asociación Proyecto Ilusión en nuestro colegio. 
(2 sesiones)  

Este fue nuestro punto de partida y el objetivo principal de este proyecto. 

Hemos contado con la participación de Mª Ángeles; una joven invidente, Silvia; una 

joven con discapacidad visual reducida y discapacidad física, Rocío; una joven con 

discapacidad física (va en silla de ruedas) y Mari Pepa; otra joven con discapacidad 
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física también. Todas ellas vienen acompañadas de sus madres y de representantes de 

la Junta de esta Asociación. 

A lo largo de todo el mes de febrero, el alumnado de sexto se ha estado formando e 

informando, para convertirse en su guía turístico. 

La primera actividad fue mostrarles la exposición de fotografía que el alumnado del 

primer ciclo había preparado para la ocasión y que se encontraba en la galería del 

colegio.  

Después, salimos e iniciamos nuestra ruta por la zona declarada Patrimonio 

Mundial, considerando como punto de partida la que fue la Puerta del Cañuelo, tal y 

como consta en el Acta3 del Comité Unesco de 2003, y una de las más de 30 que tuvo 

nuestra muralla, (en la actualidad es la calle Compañía y uno de los accesos 

principales a nuestra escuela). 

La Iglesia de Sta. María, la Fachada del Palacio de Jabalquinto, el Seminario de S. 

Felipe Neri, la Catedral y Fuente de Sta. María, han sido nuestros referentes, un marco 

patrimonial que envuelve a nuestro colegio y con el que estamos muy familiarizados. 

Unos guías muy especiales que han descubierto, con otra mirada, su entorno 

cotidiano; unos guías que se han sensibilizado hacia lo diferente y que han aprendido 

desde la tolerancia y la empatía a preocuparse por las necesidades de otros. (Anexo 22)  

- ACTIVIDAD 3: ¡Sorpresa!  
Presentación de nuestra maqueta.  

Concluimos nuestra visita en el mismo lugar en el que la empezamos, en el patio de 

columnas del colegio. (2 sesiones) 

En esta ocasión fue para presentar a nuestras anfitrionas una maqueta realizada en 

madera y que representa la Fachada del Palacio de Jabalquinto.  

                                            
3 The monumental ensemble of Baeza brings together the most representative buildings in an axis starting from de 
Plaza de Santa María and running through the steep Cuesta de San Felipe down to the Cañuelo Gate. 
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Está anclada a una matriz con agujeros e incluye en su parte inferior, una leyenda 

en Braille que los propios niños han escrito utilizando el sistema de  lectura fácil y que 

posteriormente han rellenado con tapones para que Mª Ángeles la pudiera leer. 

Tras un breve viaje por la historia del edificio, uno de los alumnos le ha ido 

describiendo a nuestra joven invidente su relieve, a la vez que ella iba pasando las 

yemas de sus dedos sobre su superficie. 

El texto4 que se adjunta a continuación, es el que se ha utilizado para este acto. 

La fachada está dividida en tres pisos: 

 La parte baja tiene dos grandes columnas laterales, una a la 

derecha y otra a la izquierda. Terminan en dos sencillos balcones. Por uno 

de ellos se asomaba el marqués; D. Juan Alfonso de Benavides Manrique, 

y por otro la marquesa; Dª Beatriz de Bracamonte. 

En la parte central hay una gran puerta, que era la puerta de entrada 

al palacio, aquí vivían los marqueses, y sobre ella hay por un arco 

puntiagudo y sobre este arco hay talladas 14 figurillas humanas. 

En el segundo piso, que era la parte de los nobles (eran personas 

muy importantes, pero menos que los marqueses) hay cuatro ventanas. 

Dos unidas en el centro por columnas de mármol y dos a los lados.  

Encima de estos ventanales hay 8 escudos inclinados hacia la 

izquierda. Cuatro de los familiares de la marquesa y otros cuatro de los 

familiares del marqués. 

                                            
4 Modelo de texto realizado por el alumnado siguiendo las normas de lectura fácil en cuanto a interlineado, fuente 
y tamaño de la letra. 
 



Siente Baeza 
 
 

 
 
Colegio Filipense 
        Baeza 
 

Colegio Filipense Página 41 
 

Además de los escudos hay muchos adornos tallados, llamados puntas de 

diamante. 

El tercer piso, corresponde a unas reformas que se hicieron en el palacio.  

Se trata de una galería. Una galería es una habitación larga que une 

varias partes de un edificio y que se utilizaba para pasear y servía también  

de mirador.  

Compuesta de cinco arcos de medio punto. Estos arcos tienen forma de 

semicírculo, que es la mitad de un círculo. 

 Se apoyan en columnas toscanas, que son columnas que tienen el fuste 

liso y una decoración my sencilla. El fuste es la zona que une la parte baja 

con la parte alta de la columna. 

 Actualmente entre columna y columna se han puesto grandes ventanales 

de cristal que dejan pasar la luz.  

Es la actual sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de 

Andalucía y es uno de los símbolos más importantes de la ciudad. 

 
Fachada original                                                        Preparando la fachada de nuestra maqueta 
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Esta maqueta, diseñada con un fin meramente testimonial y pedagógico, ha 

contribuido a acercar; de alguna manera, la riqueza patrimonial de nuestra ciudad a 

quienes, según sus propios testimonios, no le es plenamente accesible. (Anexo 23) 

− ACTIVIDAD 4: ¡Merchandising!  (1 sesión) 

Fuimos conscientes de que el día de la presentación de nuestro proyecto iban 

ser muchas las personas que pasaran por nuestro colegio, incluidos los medios, y qué 

mejor ocasión para promocionar nuestro Patrimonio y nuestro colegio.  

Para ello, elaboramos en la clase de Educación Artística, marcapáginas con 

depresores linguales a los que pegamos en uno de los extremos pequeñas fotografías 

plastificadas de los monumentos que habíamos estudiado. (Anexo 24)  

 TAREA 7: ¡Visitamos a nuestra alcaldesa! (2 sesiones)  

Nuestra alcaldesa, Lola Marín Torres, tuvo a bien recibirnos en el Salón de Plenos 

de nuestro consistorio, el día 12 de marzo a las 13:00 h. 

El objetivo de nuestra visita tuvo una triple dimensión: 

- Agradecerle personalmente todo su apoyo e implicación en las actividades que 

se han realizado en torno a esta candidatura, así como haber facilitado nuestro 

trabajo poniendo a nuestra disposición todos los recursos físicos y humanos que 

le han sido solicitados: TV local, especialistas, espacios… 

 

- Entregarle, en formato papel un ejemplar de SIENTE BAEZA como recuerdo de 

nuestro paso por la VI EDICIÓN DEL PROGRAMA PEDAGÓGICO PARA 
ESCOLARES AULA DE PATRIMONIO, ya que es un camino que hemos 

recorrido juntos. 

 

- Presentarle nuestra maqueta y un vídeo-resumen de las actividades 

realizadas, no sin antes exponerle las conclusiones a las que habíamos llegado 

después de varios meses de intenso trabajo. Quisimos que conociera las 
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iniciativas surgidas porque estamos convencidos de que nuestro consistorio 

puede contribuir mucho a que esa Guía de Buenas Prácticas de Accesibilidad 

para los recursos turísticos de las Ciudades Patrimonio de España, que ahora ya 

conocemos, sea, más pronto que tarde una realidad tangible en nuestra ciudad. 
(Anexo 29) 

6.1 Cronograma 

 

TAREAS                                                                         SESIONES Fecha 

TAREA 1 Sesiones 1 y 2 1ª semana de febrero 

TAREA 2 Sesiones 3-9 1ª semana de febrero 

TAREA 3   Sesiones 10-14 11 y 22 de febrero 

TAREA 4 Sesiones 15-18 18 de febrero 

TAREA 5  Sesiones 19-26 3ª semana de febrero 

TAREA 6 Sesiones 27-32 25 y 26 de febrero 

TAREA 7   Sesiones 30-31 12 de marzo 

7. Recursos materiales y humanos 
- El portfolio será un fiel reflejo del trabajo que está desarrollando el alumnado en 

este proyecto y en el que se considerará especialmente la limpieza, el orden y la 

caligrafía. (Anexo 26) 
- El ordenador y la PDI serán recursos fundamentales de consulta, búsqueda y           

tratamiento de la información.  

- Recursos materiales propios de los escolares: cuaderno, lápices de colores, 

rotuladores, témperas, pegamento… 

- Recursos y espacios propios del centro: cartulinas, fotografías, fotocopias, aula 

de Música y aula TIC. 

- Recursos proporcionados por el ayuntamiento: expertos en el tema, acceso a los 

lugares en los que investigar in situ y medios locales para difundir nuestro 

proyecto. 



Siente Baeza 
 
 

 
 
Colegio Filipense 
        Baeza 
 

Colegio Filipense Página 44 
 

- Intérpretes de Lengua de Signos facilitados por la Pastoral Sordo de la Diócesis 

de Jaén. 

- Recursos Braille aportados por el equipo de profesionales de la ONCE: máquina 

Perkins y papel. 

- Baezanos y baezanas relevantes en el mundo de la cultura de nuestra ciudad 

que nos han aportado ideas y experiencias y antiguos alumnos que han 

colaborado desinteresadamente invirtiendo algo tan valioso como es su tiempo y 

dedicación. 

- Asimismo, la colaboración con las familias, instituciones, asociaciones locales y 

provinciales ha sido fundamental ya que gracias a su saber y experiencia han 

sumado y enriquecido este proyecto. 

8.    Resumen de otras actividades realizadas en el colegio 
8.1 Educación Infantil     

Desarrollo de la actividad: 

 TAREA 1: “Nuestro colegio rodeado de Patrimonio” 

Promover el aprendizaje de su historia más cercana, así como del patrimonio 

artístico y cultural del entorno en el que viven. 

- ACTIVIDAD 1: 

Lluvia de ideas para saber qué monumentos conocían de su ciudad. 

- ACTIVIDAD 2: 

Se creó un PowerPoint con las imágenes de los monumentos y zonas que 

pertenecen a Patrimonio, en el cual está incluido nuestro colegio. 

- ACTIVIDAD 3: 

Ruta turística por los monumentos y zonas Patrimonio de la Humanidad de Baeza. 
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 TAREA 2: “Me pongo en tu lugar” 

Conocer diferentes métodos de comunicación que utilizan personas con algún tipo 

de discapacidad (Braille y Lengua de Signos). 

Proponer soluciones para intentar solventar las dificultades de acceso al 

conocimiento del Patrimonio. 

- ACTIVIDAD 1: 

Vimos videos sobre el día a día de personas con diferentes limitaciones: 

Tamara la niña sorda que quería ser bailarina. https://youtu.be/i0dJpzvMV94  

Pip, el perro guía. https://youtu.be/07d2dXHYb94  

El color de las flores. https://www.youtube.com/watch?v=BhheUpOB640 

A escala humana programa de la 2 RTVE. http://rtve.es/v/4971660?t=06m55s 

 

De los más de 7000 millones y medio de habitantes del planeta un 40% sufre 

alguna limitación en el uso del entorno físico. Un estudio de arquitectura, frente a la 

ausencia de normativa en toda la Comunidad Europea, elabora un código que recoja 

las medidas arquitectónicas necesarias para hacer accesible los edificios a toda la 

población. 

- ACTIVIDAD 2: 
Lluvia de ideas sobre los distintos recursos que utilizan las personas con 

ceguera. 

- ACTIVIDAD 3: 
Jugamos a la gallinita ciega. 

- ACTIVIDAD 4: 
Realizamos circuitos en sus espacios más habituales: clase, gimnasio y zonas 

de acceso al aula tapándonos los ojos, con y sin ayuda. 

- ACTIVIDAD 5: 
Asamblea para expresar como se han sentido al desplazarse sin tener visión y 

que soluciones se podían proponer. 

https://youtu.be/i0dJpzvMV94
https://youtu.be/07d2dXHYb94
https://www.youtube.com/watch?v=BhheUpOB640
http://rtve.es/v/4971660?t=06m55s
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- ACTIVIDAD 6:  
Jugamos a expresarnos con gestos para comunicarnos. 

 TAREA 3: Conocemos el método Braille 

Conocer dificultades con las que se encuentran personas con algún tipo de 

discapacidad en el momento de acceder a un monumento. 

Desarrollar actitudes positivas de convivencia y trabajo en equipo con compañeros, 

profesores, familias y resto del alumnado con los que compartirán trabajo, estancia, 

experiencias y tiempo libre. 

− ACTIVIDAD 1: 
Realizamos el lema “Siente Baeza” en código Braille con material reciclado. 

− ACTIVIDAD 2: 
Creamos las tarjetas de las letras del abecedario con el código Braille. 

− ACTIVIDAD 3: 
Creamos una guía turística de Baeza con textos escritos en lectura fácil y para 

invidentes, incluyendo imágenes, nombres de los monumentos en Braille y 

códigos QR. La información ha sido elaborada con ayuda del alumnado de 

primaria. 

- ACTIVIDAD 4: 
Elaboramos un juego de memory para videntes e invidentes. 

- ACTIVIDAD 5: 
Aplicamos el código de accesibilidad realizado por un estudio de arquitectos, 

utilizando material reciclado: plano en relieve, leyendas en Braille, resaltes para 

favorecer la movilidad de invidentes en el interior del edificio y cartelería para las 

manivelas de las puertas de acceso. 

Tras la ejecución del proyecto en las aulas de E. Infantil, podemos afirmar 

que se ha conseguido no sólo dar a conocer nuestra localidad como una 

de las 15 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad, sino que han 

sabido analizar las dificultades que el 40% de la población, con problemas 
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de accesibilidad a nuestro entorno, encuentran para conocerla y 

disfrutarla. 

La organización ONCE, a través de un equipo de profesionales, nos ha 

facilitado herramientas y estrategias que las personas con algún tipo de 

limitación utilizan para solventar todas estas dificultades.  

Esta colaboración puntual nos ha abierto la posibilidad de incorporar 

curricularmente, en el futuro, un programa de colaboraciones que nos 

acerquen a sendas escuelas.  

Con ayuda de las familias, que nos facilitaron las medidas necesarias 

para hacer accesible los espacios públicos, la información y la cultura y 

contando con la colaboración del alumnado de cursos superiores para 

algunas de las actividades, logramos decidir las medidas necesarias para 

lograr nuestro objetivo, llevando algunas de ellas a cabo. Todo ello ha 

sido trabajado con una metodología cooperativa y respetando el medio 

ambiente ya que, en la medida de lo posible, y como ecoescuela que 

somos, se ha utilizado material de reciclaje. 

El alumnado ha podido valorar el enclave en el que se encuentra su 

colegio, ya que estamos dentro de la zona catalogada como Patrimonio 

de la Humanidad, disfrutando de la belleza que nos rodea y que en 

ocasiones pasa desapercibida. Se han dado cuenta de que el Patrimonio 

hay que cuidarlo y respetarlo, para que tras el pasar de los años podamos 

seguir disfrutándolo. Han comprendido y experimentado algunas de las 

dificultades que las personas con discapacidad se encuentran a la hora 

de acceder a las zonas patrimoniales y se han emocionado al convertir 

parte de nuestro patrimonio y nuestra escuela en un espacio accesible, 

comprobando que hay barreras que es necesario solventar, ya que el 

Patrimonio debe ser de todos y para todos. 

                                                                   Tutoras del 2º ciclo de E. Infantil      
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8.2 Primer ciclo     

Exposición fotográfica: “Baeza, Ayer y Hoy” 

Desarrollo de la actividad: 

El alumnado del primer ciclo de Primaria ha montado una exposición de 

fotos de Baeza a la que hemos llamado: “Baeza, Ayer y hoy”.  

El objetivo de la actividad ha sido trabajar la conservación del Patrimonio 

de nuestra ciudad, para que los alumnos y alumnas apreciaran y 

valorasen la importancia de cuidar y conservar nuestro Patrimonio. 

Para ello, hemos recopilado fotografías antiguas de las zonas más 

emblemáticas de la ciudad. 

Antes del montaje, salimos a hacer fotografías nuevas con las antiguas en 

mano, y, buscando la misma perspectiva.  El alumnado, pudo así observar 

la conservación de los diferentes monumentos. Apreciaron cómo 

actualmente se encuentran mejor conservados que antaño, y así 

valoraron la importancia del cuidado de nuestro entorno más cercano, 

nuestro Patrimonio. 

Al finalizar, realizamos una técnica en fotografía, en la que se fusiona el 

ayer y hoy en la misma imagen. El resultado, no solo fue curioso, sino 

espectacular. 

Como producto final, realizamos en la galería principal de nuestro colegio, 

una exposición con el trabajo recopilado, con muy buen gusto. Para llevar 

a cabo el montaje de la misma, hemos tenido ayuda de nuestras familias. 

Para concluir, cada niño o niña ha preparado la guía por la exposición, 

explicando curiosidades de cada uno de los monumentos que ellos 

mismos habían realizado. 

Tutoras de 1º y 2º de E. Primaria 
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8.3 Segundo ciclo y 5º de primaria 
PUESTA EN MARCHA DE LA RADIO ESCOLAR: “Filiradio”   
   
Desarrollo de la actividad: 
 

Con esta iniciativa hemos pretendido que el alumnado adquiriera, 

desarrollara y mejorara sus destrezas tanto en expresión oral como 

escrita; que se desenvolviera en un medio de comunicación diferente al 

cotidiano y que descubrieran nuevos modos de expresarse. 

Desde que se anunció este proyecto, todo el alumnado ha volcado su 

creatividad, imaginación e ilusión en esta actividad; seleccionando 

cuidadosamente los temas con los que nos iniciamos en este camino.  

Todo un reto para el que los escolares de 3º y 4º de Primaria han 

preparado: cuentos y poesías de Antonio Machado (aprovechando la 

celebración de la XIII Semana Machadiana, su reconocimiento a título 

póstumo como Hijo Adoptivo de nuestra ciudad y en conmemoración del 

80 aniversario de su muerte) así como una serie de audioguías para hacer 

más accesible nuestro patrimonio a personas con discapacidad sensorial, 

una manera de ir avanzando poco a poco hacia “la vanguardia 

tecnológica". 

Asimismo, han dedicado parte de su tiempo a definir en pocas palabras lo 

que para ellos significa la Baeza Patrimonial y en especial su Colegio 

Filipense y también, aprovechando la visita a nuestra escuela de un grupo 

de personas de la pastoral de sordos de la Diócesis de Jaén, se hizo una 

pequeña entrevista a su delegado, D. Germán García Aguilera. 

Para concluir, podemos afirmar que los objetivos marcados se han 

cumplido y que nuestro primer día de radio, superó todas nuestras 

expectativas, una jornada emocionante cuyos resultados nos llevan a 
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plantear esta actividad como un nuevo proyecto e incorporarlo de manera 

integrada en la vida del cole. 

Tutores de 3º y 4º de Primaria 

5º de Primaria     

       PUESTA EN MARCHA DE LA RADIO ESCOLAR: “Filiradio”   

  Desarrollo de la actividad: 

 TAREA 1: Mesa redonda con José Luis Chicharro Chamorro y María Moral 

Jimeno.   

Se crea la filiradio en el cole como medio de comunicación y acceso a la 

información para el máximo de personas. 

 - ACTIVIDAD 1: ¡Viaje por el patrimonio de Baeza y Úbeda! 

Conocer y valorar el Patrimonio propio de nuestra localidad. 

 En esta actividad, el docente ha ido mostrando a través de las webs oficiales 

http://turismodeubeda.com y http://www.baezaturismo.com/ las diversas Ciudades 

Patrimonio permitiendo que el alumnado pudiese leer en gran grupo aquellos aspectos 

que hacen que formen parte de este conjunto y para que pudiese admirar su calidad 

histórica y artística a través de imágenes.  

 - ACTIVIDAD 2: Trabajamos la entrevista y mesa redonda 

  Definir y reconocer la estructura propia de una entrevista y la diferencia que ésta 

presenta con respecto a la mesa redonda. 

 El alumnado ha ido buscando información y elaborando esquemas concretos 

que recogiesen las definiciones de ambas tareas junto con la estructura que deben de 

tener. Para ello, en pequeños grupos han empleado tanto el libro de texto del área de 

Lengua Castellana y Literatura como el ordenador del aula. 
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 - ACTIVIDAD 3: ¡Buscamos información sobre nuestros historiadores! 

  Conocer y valorar a dos autores propios de nuestra localidad. 

 Partiendo de la información proporcionada por el profesor y de la búsqueda de 

información a través de internet acerca de José Luis Chicharro Chamorro y María Moral 

Jimeno, el alumnado ha elaborado de forma individual una entradilla de ambos autores 

para citar los elementos más significativos de sus vidas, así como las obras de mayor 

relevancia que han realizado en relación a nuestro patrimonio. 

 - ACTIVIDAD 4: ¡Realizamos preguntas curiosas! 

Establecer un guion conjunto de preguntas que hayan resultado de mayor 

curiosidad para el alumnado. 

 En gran grupo se han ido anotando las preguntas que el alumnado ha 

considerado de mayor interés relacionado con el patrimonio de nuestras localidades 

más cercanas, así como con la vida y obras de ambos historiadores. 

 - ACTIVIDAD 5: Analizamos el funcionamiento de la radio 

Analizar y reconocer el funcionamiento de la radio escolar. 

Mediante imágenes y videos, se ha mostrado al alumnado cómo funciona una 

radio escolar, analizando entrevistas ya realizadas a través de YouTube para ver el 

formato y estructura que los entrevistadores han de desarrollar durante una emisión en 

directo. 

 Por último, cabe destacar que se ha seleccionado a una alumna y a un alumno, 

para llevar a cabo la mesa redonda con ambos historiadores mientras que el resto del 

alumnado ha permanecido en su aula de referencia escuchando la radio en directo 

para, poder así, resolver todas las cuestiones que ellos mismos habían diseñado. 

La actividad ha sido realmente significativa para el alumnado puesto que 

ha posibilitado desarrollar Competencias Clave e indicadores establecidos 

y enmarcados en el área de Lengua Castellana y Literatura para el curso, 
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de una forma más dinámica y motivadora y que, de igual modo, 

profundizara en el desarrollo de sus capacidades. Entre dichos 

indicadores cabe destacar: 

LCL.3.1.3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y 

sigue las estrategias y normas para el intercambio comunicativo 

mostrando respeto y  consideración por las ideas, sentimientos y 

emociones de los demás, aplicando  las normas socio-comunicativas: 

escucha activa, turno de palabra, participación  respetuosa, 

adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. 

(CCL, CAA). 

LCL.3.5.1. Analiza, prepara y valora la información recibida procedente de 

distintos ámbitos de comunicación social. (CCL, CD).  

LCL.3.5.3. Realiza pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas 

e intereses cercanos según modelos. (CCL, CD).  

LCL.3.9.1. Selecciona y utiliza información científica obtenida en 

diferentes soportes para su uso en investigaciones y tareas propuestas, 

de tipo individual o  grupal y comunicar y presentar los resultados. 

(CCL., CD).  

Tutor de 5º de Primaria 
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8.4 Aula de Apoyo a la integración 

Desarrollo de la actividad: 

Desde el aula de apoyo a la integración, junto con el alumnado de 2º ciclo, 

se llevó a cabo una entrevista a miembros de la Junta de la Asociación Proyecto 

Ilusión, incluida su trabajadora social.  

La finalidad de dicha entrevista fue dar a conocer al alumnado esta 

asociación, de relevancia en la ciudad, así como sensibilizarle con las 

necesidades que este colectivo precisa. En el desarrollo de la reunión 

destacaron la individualidad y la soledad que sienten estas personas y 

cómo con pequeños actos sencillos, se puede hacer felices a otros 

recibiendo más de lo que se da.  Invitaron al alumnado a pensar qué “don” 

tenían y les propusieron compartirlo un viernes por la tarde, con personas 

con minusvalía en la sede de su asociación.  

Otro punto interesante que se abordó fue su manera de financiarse a 

través de las cuotas de los socios y socias, vendiendo el calendario 

solidario o elaborando recuerdos para celebraciones de bautizos y 

comuniones. 

También nos hicieron ver las dificultades que presentan en su día a 

día, tales como acceder a un edificio antiguo, ya que muchos de ellos no 

están adaptados correctamente y otros que sí lo están, no tienen las 

adaptaciones siempre disponibles. Se abordó el problema que supone 

para ellos cuando no se respetan las plazas de aparcamiento para 

minusválidos. 

La entrevista terminó con la petición al alumnado de que siempre 

respetasen a todos y a todas, y que jamás se rieran de nadie. Todos 

somos especiales en algún momento de nuestra vida y necesitamos el 

apoyo de los otros. Todos tenemos discapacidades que necesitamos que 

los demás acepten, todos somos algo más que nuestra dificultad. 
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Esta entrevista, que nos pareció muy interesante y que se ejecutará 

en la radio escolar antes de que finalice el 2º trimestre.         

                                                                                    Dpto. de Orientación 

8.5 Jornada de sensibilización llevada a cabo por un equipo de 
profesionales de la ONCE    

 

Apoyando la gran iniciativa que ha tenido este Centro Educativo con el 

Proyecto organizado, la ONCE ha querido apoyar y aportar su granito de 

arena favoreciendo la difusión y el empuje que esta importante idea 

merece. 

El objetivo de esta actividad ha sido sensibilizar a la población de las 

diferentes dificultades a las que una persona ciega o deficiente visual se 

enfrenta cada día. 

Queremos mostrar las estrategias y recursos que la ONCE ofrece a 

cada uno de sus usuarios durante toda su vida, desde el nacimiento hasta 

la jubilación, para mejorar su autonomía y calidad de vida. 

El Grupo Social ONCE, trabaja desde la perspectiva del compromiso 

social, apoyando a la ciudadanía. Son un agente activo en 

responsabilidad social corporativa; lo son como operador de juego 

responsable; como impulsor de la igualdad y por la actitud ética de la 

Organización y de sus trabajadores. 

La ONCE cuenta con un Equipo de profesionales maestros, psicólogos, 

instructores tiflotecnológicos, técnicos de rehabilitación, trabajadores 

sociales… entre otros, para garantizar y facilitar la educación, así como su 

posterior inclusión y desarrollo laboral en la sociedad actual. Todos ellos 

permiten la adaptación del puesto de estudio y del puesto de trabajo, 

ajustándose a sus dificultades y necesidades. 
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Además, tiene diferentes Centros de Recursos Educativos, Escuelas 

de Fisioterapia, Sedes de transcripciones, tiendas de material 

especializado… todo ello financiado mediante la venta de cupón. 

 En la actividad participaron tres profesionales: 

• Directora de Agencia de ONCE en Úbeda: María Luisa Garzón 
Prados. 
• Instructor Tiflotecnológico: Antonio Jiménez Cuevas. 
• Maestra: Alba María Agüera Torres. 

Cada uno explicó su área de trabajo, mostrando y exponiendo los 

recursos y estrategias que se llevan a cabo en cada caso. 

Se habló de los Servicios Sociales que ofrece la ONCE. Realizamos 

una exposición del material educativo y tiflotecnológico más 

representativo, explicando y mostrando el funcionamiento de cada uno de 

ellos. 

Realizaron circuitos a ciegas con bastones y antifaces, 

demostraciones y explicaciones de Goalball, entre otros. 

Esperamos haber llegado a todos y a todas, concienciando, y 

complementando la gran labor que este Centro Educativo está 

desarrollando, contagiando a otros colegios o sectores. (Anexo 25) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zRj-AN6G_d4 

https://www.youtube.com/watch?v=zRj-AN6G_d4
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9.    Evaluación del Proyecto 
9.1 Evaluación de los resultados de aprendizaje 

A la hora de evaluar los aprendizajes adquiridos por el alumnado de 6º, se 

tendrá en cuenta que la evaluación será continúa pudiéndose distinguir en ella tres 

momentos: 

Una evaluación inicial al principio del proyecto como punto de partida donde 

conoceremos y valoraremos el nivel de conocimientos previos que poseen nuestros 

alumnos sobre los contenidos que vamos a trabajar, en este caso el Patrimonio de su 

ciudad. 

Una evaluación continua a lo largo del proyecto que nos aportará información 

relevante acerca de la consecución de los objetivos que hemos establecido, así como 

el grado de adquisición de los mismos con el fin de reajustarlos, revisar los métodos y 

recursos y orientar a los alumnos en el caso de que fuese necesario. 

Evaluación final cuya función final será determinar y valorar el resultado final 

del proceso de aprendizaje del alumnado para realizar posibles propuestas de mejora 

que contribuyan a afianzar los contenidos más significativos de este proyecto. 

9.2 Instrumentos de evaluación 

Para poder evaluar el proyecto que se va a llevar a cabo, podemos apoyarnos 

en diferentes instrumentos para la recogida de la información: 

Diario de clase o de observación: cada grupo detallará la información recogida 

de forma continuada. Pueden recogerse pensamientos, reflexiones, hipótesis sobre lo 

que han trabajado u observado. Es necesario establecer unos criterios previos para 

realizar esta evaluación, por ejemplo:  

- Trabajo en pequeños grupos.  

- Desarrollo de las asambleas.  

- Autonomía de los grupos…  

Mesa redonda: será muy utilizada durante nuestro proyecto, pues al tratarse de 

un trabajo constructivo, debemos estar constantemente atendiendo a sus intereses, 
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dificultades y sentimientos. “Se trata de un momento de reunión entre el maestro/a y 

sus alumnos/as y se podrán trabajar valores, actividades, relaciones sociales...” (Rey 

Cerrato, 2006).  

Portafolios: donde se incluirán las producciones de los pequeños grupos, las 

exposiciones, los dibujos, etc. que se hayan elaborado durante el proceso. Permiten 

una evaluación del trabajo real que se ha desarrollado en el aula y de forma continua. 

Además, el portafolios en sí forma parte del proceso de aprendizaje pues permite al 

alumno/a ver de donde partió y los conocimientos construidos durante el proceso. 

9.3 Rúbricas de evaluación 

9.3.1 Participación en trabajos cooperativos 
 Excelente 9 - 10 Bueno 7- 8 Adecuado 5 - 6 Mejorable 4 
 
 

Planificación del 
trabajo 

Forma parte activa 

de las dinámicas 

establecidas por el 

grupo, generando 

propuestas que 

mejoran el 

aprendizaje 

cooperativo. 

Forma parte activa 

de las dinámicas 

establecidas por el 

grupo, generando 

propuestas que 

mejoran el 

aprendizaje 

cooperativo. 

Forma parte de las 

dinámicas 

establecidas por el 

grupo, y realiza 

alguna propuesta 

para mejorar el 

aprendizaje 

cooperativo. 

 

Forma parte de 

las dinámicas 

establecidas por 

el grupo con la 

ayuda del 

docente- 

 
 
 
 
 

Responsabilidad 
 

Interacciona con 

empatía y 

autocontrol, 

manteniendo una 

actitud respetuosa 

hacia otros puntos de 

vista y utilizando 

diferentes 

habilidades sociales 

que contribuyen a la 

cohesión. 

 

 

Interacciona con 

empatía y 

autocontrol, 

manteniendo una 

actitud respetuosa 

hacia otros puntos 

de vista 

Interacciona 

manteniendo una 

actitud respetuosa 

hacia otros puntos 

de vista. 

Interacciona 

manteniendo una 

actitud 

respetuosa hacia 

otros puntos de 

vista 
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Participación 

 

Forma parte activa 

de las dinámicas 

establecidas por el 

grupo, generando 

propuestas que 

mejoran el 

aprendizaje 

cooperativo. 

 

Forma parte activa 

de las dinámicas 

establecidas por el 

grupo, generando 

propuestas que 

mejoran el 

aprendizaje 

cooperativo. 

Forma parte de las 

dinámicas 

establecidas por el 

grupo, y realiza 

alguna propuesta 

para mejorar el 

aprendizaje 

cooperativo. 

Forma parte de 

las dinámicas 

establecidas por 

el grupo con la 

ayuda del 

docente. 

 
 
 
 

Habilidades 
sociales 

 

Interacciona con 

empatía y 

autocontrol, 

manteniendo una 

actitud respetuosa 

hacia otros puntos de 

vista y utilizando 

diferentes 

habilidades sociales 

que contribuyen a la 

cohesión. 

 

Interacciona con 

empatía y 

autocontrol, 

manteniendo una 

actitud respetuosa 

hacia otros puntos 

de vista. 

Interacciona 

manteniendo una 

actitud respetuosa 

hacia otros puntos 

de vista. 

Interacciona 

manteniendo una 

actitud 

respetuosa hacia 

otros puntos de 

vista. 

 
 
 
 

Generación y 
presentación del 

producto. 
 

Contribuye de 

manera activa a la 

consecución de los 

logros en el trabajo 

grupal, 

responsabilizándose 

de su aportación en 

la presentación del 

producto conseguido. 

Contribuye a la 

consecución de los 

logros en el trabajo 

grupal, 

responsabilizándose 

de su aportación en 

la presentación del 

producto 

conseguido. 

Contribuye a la 
consecución de los 

logros en el trabajo 

grupal, con alguna 

dificultad para 

responsabilizarse 

de su aportación en 

la presentación del 

producto 

conseguido. 

Contribuye algo 

a la consecución 

de los logros en 

el trabajo grupal, 

con dificultades 

para 

responsabilizarse 

de su aportación 

en la 

presentación del 

producto 

conseguido. 

 

                                                                                                                      Fuente: editorial Anaya 
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9.3.2 Valoración de los trabajos individuales: portfolio personal 
 Excelente 9 - 10 Bueno 7- 8 Adecuado 5 - 6 Mejorable 4 

 
 
 

Autonomía y 
confianza 

 

Hace uso de sus 

recursos personales 

para el desarrollo de 

las actividades y las 

tareas propuestas 

superando las 

dificultades. 

Hace uso de 

sus recursos 

personales 

para el 

desarrollo de 

las actividades 

y las tareas 

propuestas 

superando las 

dificultades con 

alguna ayuda. 

 

Hace uso de sus 

recursos personales 

para el desarrollo de 

las actividades y las 

tareas propuestas 

superando las 

dificultades con 

supervisión y apoyo. 

Necesita 

supervisión 

constante y ayuda 

para la realización 

de sus tareas. 

 
 
 
 

Creatividad 
 

Utiliza estrategias 

creativas en el 

análisis del trabajo y 

en el planteamiento 

de propuestas de 

actuación. 

Utiliza alguna 

estrategia 

creativa en el 

análisis del 

trabajo o en el 

planteamiento 

de propuestas 

de actuación. 

 

Utiliza alguna 

estrategia creativa en 

el análisis del trabajo 

o en el planteamiento 

de propuestas de 

actuación. 

Utiliza alguna 

estrategia de 

manera orientada 

para proponer 

alguna iniciativa 

creativa. 

 
 
 
 
 
 

Gestión emocional 
 

Sabe hacer frente a 

sus sentimientos y 

emociones, 

gestionándolos y 

eligiendo las 

soluciones que le 

permitan siempre 

resolver adecuada y 

positivamente sus 

situaciones y 

problemas. 

Hace frente a 

sus 

sentimientos y 

emociones, 

gestionándolos 

y eligiendo las 

soluciones que 

le permitan a 

veces resolver 

adecuada y 

positivamente 

sus situaciones 

y problemas. 

Hace frente a sus 

sentimientos y 

emociones, 

gestionándolos con 

ayuda y eligiendo 

algunas las 

soluciones que le 

permitan a veces 

resolver adecuada y 

positivamente sus 

situaciones y 

problemas 

Manifiesta una 

inadecuada 

gestión de los 

sentimientos y 

emociones, no 

permitiéndole 

resolver 

positivamente sus 

situaciones y 

problemas. 
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Actitud respetuosa 
y responsable 

 

Mantiene siempre 

una actitud 

respetuosa y 

responsable, 

razonando el sentido 

del compromiso 

respecto a uno 

mismo y a los 

demás. 

Generalmente 

mantiene una 

actitud 

respetuosa y 

responsable, 

razonando el 

sentido del 

compromiso 

respecto a uno 

mismo y a los 

demás. 

A veces mantiene 

una actitud 

respetuosa y 

responsable, 

razonando el sentido 

del compromiso 

respecto a uno mismo 

y a los demás 

Mantiene 

habitualmente 

una actitud poco 

respetuosa y 

responsable, con 

dificultades para 

comprometerse 

 
 

Corrección en la 
presentación 

 

Concluye sus tareas 

correctamente y 

dentro de los plazos 

estimados, 

mostrando una 

actitud positiva hacia 

el trabajo 

Concluye sus 

tareas 

correctamente 

y dentro de los 

plazos 

estimados 

Concluye sus tareas 

dentro de los plazos 

con alguna ayuda 

para su consecución 

Concluye alguna 

tarea si se realiza 

una supervisión 

constante. 

 
 

Conclusión del 
trabajo 

 

Concluye sus tareas 

correctamente y 

dentro de los plazos 

estimados, 

mostrando una 

actitud positiva hacia 

el trabajo. 

Concluye sus 

tareas 

correctamente 

y dentro de los 

plazos 

estimados. 

Concluye sus tareas 

dentro de los plazos 

con alguna ayuda 

para su consecución. 

Concluye alguna 

tarea si se realiza 

una supervisión 

constante. 

                                                                                                                      Fuente: editorial Anaya 

9.4 Descripción del alcance y limitaciones.   

Hemos trabajado en un proyecto de gran impacto en nuestra comunidad 

educativa y local, aunque con algunas limitaciones para su puesta en marcha ya que 

ha necesitado de muchos recursos extraordinarios que habitualmente no están al 

alcance de todo el profesorado. 

No obstante, subrayar que esto no ha sido ningún obstáculo para su ejecución 

ya que hemos contado desde el principio con el buen hacer y la buena disposición de 

todas las personas e instituciones a quienes hemos pedido colaboración. Un proyecto 
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que ha ido cogiendo fuerza y que se ha fortalecido gracias a las iniciativas que ha ido 

sumando en su camino. 

9.5 Difusión  

A la hora de evaluar nuestro proyecto, enumeramos a continuación con qué 

medios hemos contado para darle visibilidad y relevancia al mismo: 

Noticia en la web del Ayuntamiento de Baeza: Los alumnos y alumnas del colegio 

Filipense de Baeza participan en el proyecto de Aula Patrimonio del Grupo de Ciudades 

Patrimonio de la Humanidad de España 

http://www.baeza.es/baeza/extranet/noticiasdetalle?al_idioma_pk=1&al_men_pk=&as_r

uta_men_pk=&al_suscripcion=0&al_not_pk=2503&al_tipo_pk=1 

Noticia en Teleprensa, periódico digital de Jaén: Estudiates de Úbeda y Baeza conocen 

de cerca el patrimonio de sus ciudades  

https://www.teleprensa.com/jaen/estudiantes-de-ubeda-y-baeza-conocen-de-cerca-el-

patrimonio-de-sus-ciudades.html.html 

web Ayuntamiento de Baeza 

http://www.baeza.es/baeza/extranet/  

Entrevista en la Cadena Ser: El patrimonio en las aulas con Manuela Cabrera Garrido y 

alumnos de 6º de primaria (empieza en el minuto 23:30) 

https://play.cadenaser.com/audio/1550025568_414366/?ssm=fb&fbclid=IwAR3aZkeFJ7

TwKZBokdgaVLnTXLz-NzKCePEtQlIocWHtDjFnYmvUmHEx1iM 

Noticia en 9 La Loma TV - El colegio Filipense canta con lengua de signos el himno de 

Andalucía 

https://9laloma.tv/2019/02/27/el-colegio-filipense-canta-con-lengua-de-signos-el-himno-

de-andalucia/ 

http://www.baeza.es/baeza/extranet/noticiasdetalle?al_idioma_pk=1&al_men_pk=&as_ruta_men_pk=&al_suscripcion=0&al_not_pk=2503&al_tipo_pk=1
http://www.baeza.es/baeza/extranet/noticiasdetalle?al_idioma_pk=1&al_men_pk=&as_ruta_men_pk=&al_suscripcion=0&al_not_pk=2503&al_tipo_pk=1
https://www.teleprensa.com/jaen/estudiantes-de-ubeda-y-baeza-conocen-de-cerca-el-patrimonio-de-sus-ciudades.html.html
https://www.teleprensa.com/jaen/estudiantes-de-ubeda-y-baeza-conocen-de-cerca-el-patrimonio-de-sus-ciudades.html.html
http://www.baeza.es/baeza/extranet/
https://play.cadenaser.com/audio/1550025568_414366/?ssm=fb&fbclid=IwAR3aZkeFJ7TwKZBokdgaVLnTXLz-NzKCePEtQlIocWHtDjFnYmvUmHEx1iM
https://play.cadenaser.com/audio/1550025568_414366/?ssm=fb&fbclid=IwAR3aZkeFJ7TwKZBokdgaVLnTXLz-NzKCePEtQlIocWHtDjFnYmvUmHEx1iM
https://9laloma.tv/2019/02/27/el-colegio-filipense-canta-con-lengua-de-signos-el-himno-de-andalucia/
https://9laloma.tv/2019/02/27/el-colegio-filipense-canta-con-lengua-de-signos-el-himno-de-andalucia/
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Noticia en 9 La Loma TV - El colegio Filipense de Baeza inaugura su nueva radio por 

internet 

https://9laloma.tv/2019/02/23/el-colegio-filipense-de-baeza-inaugura-su-nueva-radio-

por-internet/ 

1ª Publicación en el Facebook del Ayuntamiento de Baeza: El Colegio Filipense 

participa en el programa Aula Patrimonio 

https://www.facebook.com/aytobaeza/posts/2240341346214285?__xts__%5B0%5D=6

8.ARD0VGHC-2G7TfD6Hgck4nGe3cMyaU_y_cIx2tX1dSQVQi3-EMyDMM-f6Xnoi-

joY79CEGLaIjgUwWfdWEe-

D3OINHFkwFUlTgMdqeRhZ8V2KJrcBHyTa4ynZWlkRfvO0rPHRccV-

EkMNC0p_tDq0_dLKNG6P_NlHAqUSpMmDAlDJdppXbsfqIWVUrY5LBKgpTu3IjG-

fs5kY5WGagirPxqQtdeg_0dnpZQPU9vhyV_52mkmsRSuTvW41wc7GKJB-

Zg35XtBMlYC7tPl-

AHGGb6I4MsGlqX30mRHuzTGJBgMZzcKIioE9Z33DlKT5e9v8yFcSNrkFrVh_OcfGRH

No6K1nFPC&__tn__=-R 

2ª Publicación en el Facebook del Ayuntamiento de Baeza: El colegio Filipense 

inaugura su radio escolar con dos historiadores de la localidad participando en el 

programa Aula Patrimonio. 

https://www.facebook.com/aytobaeza/posts/2246912308890522?__xts__%5B0%5D=6

8.ARBcQSMVhMzavClElXbJHOUmPgmppRyDRJMWHjtlNzS-

0D57TOTL6BRr3ToKkP3lFFeRPqSCrN5Rq108rzHYmWJg1lJNeJkWTHXNBJh7e2DS

UIiE2xSMAP3q-Qvn4-pgp_iRh2yzKpFcJLWF60i8t2gYnySoJUP8mwwCGBtTWUsVV-

6CWeGoNGGE0MSGnoBts5AjOLBXafqBE9yG4UgUuMDSRHUk6JvR3oHkLf9yQ_RlA

Dn1aE5tqbAoezazMSaVbNi-G2JhFdR612oZjziP107GhiYNrrS4oPtzb0oJg-

Kl0xmnmRFkaQVY712rbpzIrn-sCFGYV3BicChoedK-JuC5HVnh&__tn__=-R 

Web del Colegio Filipense de Baeza 

https://filipensesbaeza.com/ 

https://9laloma.tv/2019/02/23/el-colegio-filipense-de-baeza-inaugura-su-nueva-radio-por-internet/
https://9laloma.tv/2019/02/23/el-colegio-filipense-de-baeza-inaugura-su-nueva-radio-por-internet/
https://www.facebook.com/aytobaeza/posts/2240341346214285?__xts__%5B0%5D=68.ARD0VGHC-2G7TfD6Hgck4nGe3cMyaU_y_cIx2tX1dSQVQi3-EMyDMM-f6Xnoi-joY79CEGLaIjgUwWfdWEe-D3OINHFkwFUlTgMdqeRhZ8V2KJrcBHyTa4ynZWlkRfvO0rPHRccV-EkMNC0p_tDq0_dLKNG6P_NlHAqUSpMmDAlDJdppXbsfqIWVUrY5LBKgpTu3IjG-fs5kY5WGagirPxqQtdeg_0dnpZQPU9vhyV_52mkmsRSuTvW41wc7GKJB-Zg35XtBMlYC7tPl-AHGGb6I4MsGlqX30mRHuzTGJBgMZzcKIioE9Z33DlKT5e9v8yFcSNrkFrVh_OcfGRHNo6K1nFPC&__tn__=-R
https://www.facebook.com/aytobaeza/posts/2240341346214285?__xts__%5B0%5D=68.ARD0VGHC-2G7TfD6Hgck4nGe3cMyaU_y_cIx2tX1dSQVQi3-EMyDMM-f6Xnoi-joY79CEGLaIjgUwWfdWEe-D3OINHFkwFUlTgMdqeRhZ8V2KJrcBHyTa4ynZWlkRfvO0rPHRccV-EkMNC0p_tDq0_dLKNG6P_NlHAqUSpMmDAlDJdppXbsfqIWVUrY5LBKgpTu3IjG-fs5kY5WGagirPxqQtdeg_0dnpZQPU9vhyV_52mkmsRSuTvW41wc7GKJB-Zg35XtBMlYC7tPl-AHGGb6I4MsGlqX30mRHuzTGJBgMZzcKIioE9Z33DlKT5e9v8yFcSNrkFrVh_OcfGRHNo6K1nFPC&__tn__=-R
https://www.facebook.com/aytobaeza/posts/2240341346214285?__xts__%5B0%5D=68.ARD0VGHC-2G7TfD6Hgck4nGe3cMyaU_y_cIx2tX1dSQVQi3-EMyDMM-f6Xnoi-joY79CEGLaIjgUwWfdWEe-D3OINHFkwFUlTgMdqeRhZ8V2KJrcBHyTa4ynZWlkRfvO0rPHRccV-EkMNC0p_tDq0_dLKNG6P_NlHAqUSpMmDAlDJdppXbsfqIWVUrY5LBKgpTu3IjG-fs5kY5WGagirPxqQtdeg_0dnpZQPU9vhyV_52mkmsRSuTvW41wc7GKJB-Zg35XtBMlYC7tPl-AHGGb6I4MsGlqX30mRHuzTGJBgMZzcKIioE9Z33DlKT5e9v8yFcSNrkFrVh_OcfGRHNo6K1nFPC&__tn__=-R
https://www.facebook.com/aytobaeza/posts/2240341346214285?__xts__%5B0%5D=68.ARD0VGHC-2G7TfD6Hgck4nGe3cMyaU_y_cIx2tX1dSQVQi3-EMyDMM-f6Xnoi-joY79CEGLaIjgUwWfdWEe-D3OINHFkwFUlTgMdqeRhZ8V2KJrcBHyTa4ynZWlkRfvO0rPHRccV-EkMNC0p_tDq0_dLKNG6P_NlHAqUSpMmDAlDJdppXbsfqIWVUrY5LBKgpTu3IjG-fs5kY5WGagirPxqQtdeg_0dnpZQPU9vhyV_52mkmsRSuTvW41wc7GKJB-Zg35XtBMlYC7tPl-AHGGb6I4MsGlqX30mRHuzTGJBgMZzcKIioE9Z33DlKT5e9v8yFcSNrkFrVh_OcfGRHNo6K1nFPC&__tn__=-R
https://www.facebook.com/aytobaeza/posts/2240341346214285?__xts__%5B0%5D=68.ARD0VGHC-2G7TfD6Hgck4nGe3cMyaU_y_cIx2tX1dSQVQi3-EMyDMM-f6Xnoi-joY79CEGLaIjgUwWfdWEe-D3OINHFkwFUlTgMdqeRhZ8V2KJrcBHyTa4ynZWlkRfvO0rPHRccV-EkMNC0p_tDq0_dLKNG6P_NlHAqUSpMmDAlDJdppXbsfqIWVUrY5LBKgpTu3IjG-fs5kY5WGagirPxqQtdeg_0dnpZQPU9vhyV_52mkmsRSuTvW41wc7GKJB-Zg35XtBMlYC7tPl-AHGGb6I4MsGlqX30mRHuzTGJBgMZzcKIioE9Z33DlKT5e9v8yFcSNrkFrVh_OcfGRHNo6K1nFPC&__tn__=-R
https://www.facebook.com/aytobaeza/posts/2240341346214285?__xts__%5B0%5D=68.ARD0VGHC-2G7TfD6Hgck4nGe3cMyaU_y_cIx2tX1dSQVQi3-EMyDMM-f6Xnoi-joY79CEGLaIjgUwWfdWEe-D3OINHFkwFUlTgMdqeRhZ8V2KJrcBHyTa4ynZWlkRfvO0rPHRccV-EkMNC0p_tDq0_dLKNG6P_NlHAqUSpMmDAlDJdppXbsfqIWVUrY5LBKgpTu3IjG-fs5kY5WGagirPxqQtdeg_0dnpZQPU9vhyV_52mkmsRSuTvW41wc7GKJB-Zg35XtBMlYC7tPl-AHGGb6I4MsGlqX30mRHuzTGJBgMZzcKIioE9Z33DlKT5e9v8yFcSNrkFrVh_OcfGRHNo6K1nFPC&__tn__=-R
https://www.facebook.com/aytobaeza/posts/2240341346214285?__xts__%5B0%5D=68.ARD0VGHC-2G7TfD6Hgck4nGe3cMyaU_y_cIx2tX1dSQVQi3-EMyDMM-f6Xnoi-joY79CEGLaIjgUwWfdWEe-D3OINHFkwFUlTgMdqeRhZ8V2KJrcBHyTa4ynZWlkRfvO0rPHRccV-EkMNC0p_tDq0_dLKNG6P_NlHAqUSpMmDAlDJdppXbsfqIWVUrY5LBKgpTu3IjG-fs5kY5WGagirPxqQtdeg_0dnpZQPU9vhyV_52mkmsRSuTvW41wc7GKJB-Zg35XtBMlYC7tPl-AHGGb6I4MsGlqX30mRHuzTGJBgMZzcKIioE9Z33DlKT5e9v8yFcSNrkFrVh_OcfGRHNo6K1nFPC&__tn__=-R
https://www.facebook.com/aytobaeza/posts/2240341346214285?__xts__%5B0%5D=68.ARD0VGHC-2G7TfD6Hgck4nGe3cMyaU_y_cIx2tX1dSQVQi3-EMyDMM-f6Xnoi-joY79CEGLaIjgUwWfdWEe-D3OINHFkwFUlTgMdqeRhZ8V2KJrcBHyTa4ynZWlkRfvO0rPHRccV-EkMNC0p_tDq0_dLKNG6P_NlHAqUSpMmDAlDJdppXbsfqIWVUrY5LBKgpTu3IjG-fs5kY5WGagirPxqQtdeg_0dnpZQPU9vhyV_52mkmsRSuTvW41wc7GKJB-Zg35XtBMlYC7tPl-AHGGb6I4MsGlqX30mRHuzTGJBgMZzcKIioE9Z33DlKT5e9v8yFcSNrkFrVh_OcfGRHNo6K1nFPC&__tn__=-R
https://www.facebook.com/aytobaeza/posts/2240341346214285?__xts__%5B0%5D=68.ARD0VGHC-2G7TfD6Hgck4nGe3cMyaU_y_cIx2tX1dSQVQi3-EMyDMM-f6Xnoi-joY79CEGLaIjgUwWfdWEe-D3OINHFkwFUlTgMdqeRhZ8V2KJrcBHyTa4ynZWlkRfvO0rPHRccV-EkMNC0p_tDq0_dLKNG6P_NlHAqUSpMmDAlDJdppXbsfqIWVUrY5LBKgpTu3IjG-fs5kY5WGagirPxqQtdeg_0dnpZQPU9vhyV_52mkmsRSuTvW41wc7GKJB-Zg35XtBMlYC7tPl-AHGGb6I4MsGlqX30mRHuzTGJBgMZzcKIioE9Z33DlKT5e9v8yFcSNrkFrVh_OcfGRHNo6K1nFPC&__tn__=-R
https://www.facebook.com/aytobaeza/posts/2246912308890522?__xts__%5B0%5D=68.ARBcQSMVhMzavClElXbJHOUmPgmppRyDRJMWHjtlNzS-0D57TOTL6BRr3ToKkP3lFFeRPqSCrN5Rq108rzHYmWJg1lJNeJkWTHXNBJh7e2DSUIiE2xSMAP3q-Qvn4-pgp_iRh2yzKpFcJLWF60i8t2gYnySoJUP8mwwCGBtTWUsVV-6CWeGoNGGE0MSGnoBts5AjOLBXafqBE9yG4UgUuMDSRHUk6JvR3oHkLf9yQ_RlADn1aE5tqbAoezazMSaVbNi-G2JhFdR612oZjziP107GhiYNrrS4oPtzb0oJg-Kl0xmnmRFkaQVY712rbpzIrn-sCFGYV3BicChoedK-JuC5HVnh&__tn__=-R
https://www.facebook.com/aytobaeza/posts/2246912308890522?__xts__%5B0%5D=68.ARBcQSMVhMzavClElXbJHOUmPgmppRyDRJMWHjtlNzS-0D57TOTL6BRr3ToKkP3lFFeRPqSCrN5Rq108rzHYmWJg1lJNeJkWTHXNBJh7e2DSUIiE2xSMAP3q-Qvn4-pgp_iRh2yzKpFcJLWF60i8t2gYnySoJUP8mwwCGBtTWUsVV-6CWeGoNGGE0MSGnoBts5AjOLBXafqBE9yG4UgUuMDSRHUk6JvR3oHkLf9yQ_RlADn1aE5tqbAoezazMSaVbNi-G2JhFdR612oZjziP107GhiYNrrS4oPtzb0oJg-Kl0xmnmRFkaQVY712rbpzIrn-sCFGYV3BicChoedK-JuC5HVnh&__tn__=-R
https://www.facebook.com/aytobaeza/posts/2246912308890522?__xts__%5B0%5D=68.ARBcQSMVhMzavClElXbJHOUmPgmppRyDRJMWHjtlNzS-0D57TOTL6BRr3ToKkP3lFFeRPqSCrN5Rq108rzHYmWJg1lJNeJkWTHXNBJh7e2DSUIiE2xSMAP3q-Qvn4-pgp_iRh2yzKpFcJLWF60i8t2gYnySoJUP8mwwCGBtTWUsVV-6CWeGoNGGE0MSGnoBts5AjOLBXafqBE9yG4UgUuMDSRHUk6JvR3oHkLf9yQ_RlADn1aE5tqbAoezazMSaVbNi-G2JhFdR612oZjziP107GhiYNrrS4oPtzb0oJg-Kl0xmnmRFkaQVY712rbpzIrn-sCFGYV3BicChoedK-JuC5HVnh&__tn__=-R
https://www.facebook.com/aytobaeza/posts/2246912308890522?__xts__%5B0%5D=68.ARBcQSMVhMzavClElXbJHOUmPgmppRyDRJMWHjtlNzS-0D57TOTL6BRr3ToKkP3lFFeRPqSCrN5Rq108rzHYmWJg1lJNeJkWTHXNBJh7e2DSUIiE2xSMAP3q-Qvn4-pgp_iRh2yzKpFcJLWF60i8t2gYnySoJUP8mwwCGBtTWUsVV-6CWeGoNGGE0MSGnoBts5AjOLBXafqBE9yG4UgUuMDSRHUk6JvR3oHkLf9yQ_RlADn1aE5tqbAoezazMSaVbNi-G2JhFdR612oZjziP107GhiYNrrS4oPtzb0oJg-Kl0xmnmRFkaQVY712rbpzIrn-sCFGYV3BicChoedK-JuC5HVnh&__tn__=-R
https://www.facebook.com/aytobaeza/posts/2246912308890522?__xts__%5B0%5D=68.ARBcQSMVhMzavClElXbJHOUmPgmppRyDRJMWHjtlNzS-0D57TOTL6BRr3ToKkP3lFFeRPqSCrN5Rq108rzHYmWJg1lJNeJkWTHXNBJh7e2DSUIiE2xSMAP3q-Qvn4-pgp_iRh2yzKpFcJLWF60i8t2gYnySoJUP8mwwCGBtTWUsVV-6CWeGoNGGE0MSGnoBts5AjOLBXafqBE9yG4UgUuMDSRHUk6JvR3oHkLf9yQ_RlADn1aE5tqbAoezazMSaVbNi-G2JhFdR612oZjziP107GhiYNrrS4oPtzb0oJg-Kl0xmnmRFkaQVY712rbpzIrn-sCFGYV3BicChoedK-JuC5HVnh&__tn__=-R
https://www.facebook.com/aytobaeza/posts/2246912308890522?__xts__%5B0%5D=68.ARBcQSMVhMzavClElXbJHOUmPgmppRyDRJMWHjtlNzS-0D57TOTL6BRr3ToKkP3lFFeRPqSCrN5Rq108rzHYmWJg1lJNeJkWTHXNBJh7e2DSUIiE2xSMAP3q-Qvn4-pgp_iRh2yzKpFcJLWF60i8t2gYnySoJUP8mwwCGBtTWUsVV-6CWeGoNGGE0MSGnoBts5AjOLBXafqBE9yG4UgUuMDSRHUk6JvR3oHkLf9yQ_RlADn1aE5tqbAoezazMSaVbNi-G2JhFdR612oZjziP107GhiYNrrS4oPtzb0oJg-Kl0xmnmRFkaQVY712rbpzIrn-sCFGYV3BicChoedK-JuC5HVnh&__tn__=-R
https://www.facebook.com/aytobaeza/posts/2246912308890522?__xts__%5B0%5D=68.ARBcQSMVhMzavClElXbJHOUmPgmppRyDRJMWHjtlNzS-0D57TOTL6BRr3ToKkP3lFFeRPqSCrN5Rq108rzHYmWJg1lJNeJkWTHXNBJh7e2DSUIiE2xSMAP3q-Qvn4-pgp_iRh2yzKpFcJLWF60i8t2gYnySoJUP8mwwCGBtTWUsVV-6CWeGoNGGE0MSGnoBts5AjOLBXafqBE9yG4UgUuMDSRHUk6JvR3oHkLf9yQ_RlADn1aE5tqbAoezazMSaVbNi-G2JhFdR612oZjziP107GhiYNrrS4oPtzb0oJg-Kl0xmnmRFkaQVY712rbpzIrn-sCFGYV3BicChoedK-JuC5HVnh&__tn__=-R
https://filipensesbaeza.com/
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Web de emisión de la radio Filipense 

http://filiradio.radiostream321.com/ 

Facebook del colegio Filipense  

https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza 

1ª Publicación en Facebook: El colegio Filipense se suma al proyecto "Aula de 

Patrimonio" 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2188095574789096&set=a.1387344734864

188&type=3&theater 

2ª Publicación en Facebook: Teresa López Obregón enseña al alumnado de 6º 

técnicas y herramientas de restauración de vítores. 

https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2192352154363438?__xts__[0]=68.

ARBirQKU15hwhWzcG-

wt7brDCU9sAU_NKkAfRtpNODCE3I9sYavxOHoqkdsFMRrh8UG0BFFqO-

imVzzw_ejvcj3E1i0B7h9xl1jxapRJQR_ZCFZwukuuAstl1M4deVI61Qxz7jGWSwVON4vs

RAceoTel0B2VBbjYsMOSRVrZ1g9uVpJ4j5xqz8FTpUCBg50LUEd3bhQkhx_CIIzW3bK

D5dqBFmTuMx8VIe5zu6W_U8rLzOF75LnfhyXtdZzrvNju6-CS0-dR_EgPjiDFLiQ-

yzgI4AAt4W1EH1j9B7sNvDLU5xZJi6ND_o2EuKqHJ8jstAi6y38smu4S29c8YzYPVQ3Ut

HY&__tn__=-R 

3ª Publicación en Facebook: 2º de Infantil se une al proyecto "Siente BAEZA" 

https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2194335447498442 

4ª Publicación en Facebook:  2º de Primaria preparando exposición de fotos "Ayer y 

hoy" 

https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/videos/2196577323940921/ 

http://filiradio.radiostream321.com/
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2188095574789096&set=a.1387344734864188&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2188095574789096&set=a.1387344734864188&type=3&theater
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2192352154363438?__xts__%5b0%5d=68.ARBirQKU15hwhWzcG-wt7brDCU9sAU_NKkAfRtpNODCE3I9sYavxOHoqkdsFMRrh8UG0BFFqO-imVzzw_ejvcj3E1i0B7h9xl1jxapRJQR_ZCFZwukuuAstl1M4deVI61Qxz7jGWSwVON4vsRAceoTel0B2VBbjYsMOSRVrZ1g9uVpJ4j5xqz8FTpUCBg50LUEd3bhQkhx_CIIzW3bKD5dqBFmTuMx8VIe5zu6W_U8rLzOF75LnfhyXtdZzrvNju6-CS0-dR_EgPjiDFLiQ-yzgI4AAt4W1EH1j9B7sNvDLU5xZJi6ND_o2EuKqHJ8jstAi6y38smu4S29c8YzYPVQ3UtHY&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2192352154363438?__xts__%5b0%5d=68.ARBirQKU15hwhWzcG-wt7brDCU9sAU_NKkAfRtpNODCE3I9sYavxOHoqkdsFMRrh8UG0BFFqO-imVzzw_ejvcj3E1i0B7h9xl1jxapRJQR_ZCFZwukuuAstl1M4deVI61Qxz7jGWSwVON4vsRAceoTel0B2VBbjYsMOSRVrZ1g9uVpJ4j5xqz8FTpUCBg50LUEd3bhQkhx_CIIzW3bKD5dqBFmTuMx8VIe5zu6W_U8rLzOF75LnfhyXtdZzrvNju6-CS0-dR_EgPjiDFLiQ-yzgI4AAt4W1EH1j9B7sNvDLU5xZJi6ND_o2EuKqHJ8jstAi6y38smu4S29c8YzYPVQ3UtHY&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2192352154363438?__xts__%5b0%5d=68.ARBirQKU15hwhWzcG-wt7brDCU9sAU_NKkAfRtpNODCE3I9sYavxOHoqkdsFMRrh8UG0BFFqO-imVzzw_ejvcj3E1i0B7h9xl1jxapRJQR_ZCFZwukuuAstl1M4deVI61Qxz7jGWSwVON4vsRAceoTel0B2VBbjYsMOSRVrZ1g9uVpJ4j5xqz8FTpUCBg50LUEd3bhQkhx_CIIzW3bKD5dqBFmTuMx8VIe5zu6W_U8rLzOF75LnfhyXtdZzrvNju6-CS0-dR_EgPjiDFLiQ-yzgI4AAt4W1EH1j9B7sNvDLU5xZJi6ND_o2EuKqHJ8jstAi6y38smu4S29c8YzYPVQ3UtHY&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2192352154363438?__xts__%5b0%5d=68.ARBirQKU15hwhWzcG-wt7brDCU9sAU_NKkAfRtpNODCE3I9sYavxOHoqkdsFMRrh8UG0BFFqO-imVzzw_ejvcj3E1i0B7h9xl1jxapRJQR_ZCFZwukuuAstl1M4deVI61Qxz7jGWSwVON4vsRAceoTel0B2VBbjYsMOSRVrZ1g9uVpJ4j5xqz8FTpUCBg50LUEd3bhQkhx_CIIzW3bKD5dqBFmTuMx8VIe5zu6W_U8rLzOF75LnfhyXtdZzrvNju6-CS0-dR_EgPjiDFLiQ-yzgI4AAt4W1EH1j9B7sNvDLU5xZJi6ND_o2EuKqHJ8jstAi6y38smu4S29c8YzYPVQ3UtHY&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2192352154363438?__xts__%5b0%5d=68.ARBirQKU15hwhWzcG-wt7brDCU9sAU_NKkAfRtpNODCE3I9sYavxOHoqkdsFMRrh8UG0BFFqO-imVzzw_ejvcj3E1i0B7h9xl1jxapRJQR_ZCFZwukuuAstl1M4deVI61Qxz7jGWSwVON4vsRAceoTel0B2VBbjYsMOSRVrZ1g9uVpJ4j5xqz8FTpUCBg50LUEd3bhQkhx_CIIzW3bKD5dqBFmTuMx8VIe5zu6W_U8rLzOF75LnfhyXtdZzrvNju6-CS0-dR_EgPjiDFLiQ-yzgI4AAt4W1EH1j9B7sNvDLU5xZJi6ND_o2EuKqHJ8jstAi6y38smu4S29c8YzYPVQ3UtHY&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2192352154363438?__xts__%5b0%5d=68.ARBirQKU15hwhWzcG-wt7brDCU9sAU_NKkAfRtpNODCE3I9sYavxOHoqkdsFMRrh8UG0BFFqO-imVzzw_ejvcj3E1i0B7h9xl1jxapRJQR_ZCFZwukuuAstl1M4deVI61Qxz7jGWSwVON4vsRAceoTel0B2VBbjYsMOSRVrZ1g9uVpJ4j5xqz8FTpUCBg50LUEd3bhQkhx_CIIzW3bKD5dqBFmTuMx8VIe5zu6W_U8rLzOF75LnfhyXtdZzrvNju6-CS0-dR_EgPjiDFLiQ-yzgI4AAt4W1EH1j9B7sNvDLU5xZJi6ND_o2EuKqHJ8jstAi6y38smu4S29c8YzYPVQ3UtHY&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2192352154363438?__xts__%5b0%5d=68.ARBirQKU15hwhWzcG-wt7brDCU9sAU_NKkAfRtpNODCE3I9sYavxOHoqkdsFMRrh8UG0BFFqO-imVzzw_ejvcj3E1i0B7h9xl1jxapRJQR_ZCFZwukuuAstl1M4deVI61Qxz7jGWSwVON4vsRAceoTel0B2VBbjYsMOSRVrZ1g9uVpJ4j5xqz8FTpUCBg50LUEd3bhQkhx_CIIzW3bKD5dqBFmTuMx8VIe5zu6W_U8rLzOF75LnfhyXtdZzrvNju6-CS0-dR_EgPjiDFLiQ-yzgI4AAt4W1EH1j9B7sNvDLU5xZJi6ND_o2EuKqHJ8jstAi6y38smu4S29c8YzYPVQ3UtHY&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2192352154363438?__xts__%5b0%5d=68.ARBirQKU15hwhWzcG-wt7brDCU9sAU_NKkAfRtpNODCE3I9sYavxOHoqkdsFMRrh8UG0BFFqO-imVzzw_ejvcj3E1i0B7h9xl1jxapRJQR_ZCFZwukuuAstl1M4deVI61Qxz7jGWSwVON4vsRAceoTel0B2VBbjYsMOSRVrZ1g9uVpJ4j5xqz8FTpUCBg50LUEd3bhQkhx_CIIzW3bKD5dqBFmTuMx8VIe5zu6W_U8rLzOF75LnfhyXtdZzrvNju6-CS0-dR_EgPjiDFLiQ-yzgI4AAt4W1EH1j9B7sNvDLU5xZJi6ND_o2EuKqHJ8jstAi6y38smu4S29c8YzYPVQ3UtHY&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2194335447498442
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/videos/2196577323940921/
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5ª Publicación en Facebook: M. Ángeles de la Asociación Proyecto Ilusión nos muestra 

la dificultad para acceder a los espacios declarados Patrimonio de la Humanidad 

https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2197092940556026?__xts__%5B0

%5D=68.ARDcm6tFyJtphIGoTukcksg6admRdqekCfxzoMbVYAsmMNVaQ83ti64eaKyvI

1okQt_lsdsA2EXqxA48eakS8vrLiMuhDYrUWCv8UxCD-

l0bKnK2RZpptV_AkZFTwpfmf_BWGIqpoQsWLQdPRhiblkL2z7FzZD728_6x8uT-

aNuw6k6ZMtutqXrt110aUsI7DJItG3bbdRY2ifiK&__tn__=-R 

6ª Publicación en Facebook: 1º de Primaria sigue trabajando la exposición de fotos 

"Ayer y hoy" 

https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/videos/2197770997154887/ 

7ª Publicación en Facebook: 6º de Primaria visita las obras talladas de Diego Lozano 

Jiménez 

https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2197907350474585 

8ª Publicación en Facebook: Programa "Siente Baeza" 

https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2198147243783929 

9ª Publicación en Facebook: Los alumnos de 1º y 2º de Infantil conocen el Patrimonio 

de Baeza 

https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2198383797093607 

10ª Publicación en Facebook: Publicamos el enlace de acceso a nuestra radio para 

escuchar el programa "Siente Baeza" 

https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2198798727052114 

11ª Publicación en Facebook: Inauguración de la radio con dos historiadores de Baeza 

https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2198903797041607?__tn__=-R 

https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2197092940556026?__xts__%5B0%5D=68.ARDcm6tFyJtphIGoTukcksg6admRdqekCfxzoMbVYAsmMNVaQ83ti64eaKyvI1okQt_lsdsA2EXqxA48eakS8vrLiMuhDYrUWCv8UxCD-l0bKnK2RZpptV_AkZFTwpfmf_BWGIqpoQsWLQdPRhiblkL2z7FzZD728_6x8uT-aNuw6k6ZMtutqXrt110aUsI7DJItG3bbdRY2ifiK&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2197092940556026?__xts__%5B0%5D=68.ARDcm6tFyJtphIGoTukcksg6admRdqekCfxzoMbVYAsmMNVaQ83ti64eaKyvI1okQt_lsdsA2EXqxA48eakS8vrLiMuhDYrUWCv8UxCD-l0bKnK2RZpptV_AkZFTwpfmf_BWGIqpoQsWLQdPRhiblkL2z7FzZD728_6x8uT-aNuw6k6ZMtutqXrt110aUsI7DJItG3bbdRY2ifiK&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2197092940556026?__xts__%5B0%5D=68.ARDcm6tFyJtphIGoTukcksg6admRdqekCfxzoMbVYAsmMNVaQ83ti64eaKyvI1okQt_lsdsA2EXqxA48eakS8vrLiMuhDYrUWCv8UxCD-l0bKnK2RZpptV_AkZFTwpfmf_BWGIqpoQsWLQdPRhiblkL2z7FzZD728_6x8uT-aNuw6k6ZMtutqXrt110aUsI7DJItG3bbdRY2ifiK&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2197092940556026?__xts__%5B0%5D=68.ARDcm6tFyJtphIGoTukcksg6admRdqekCfxzoMbVYAsmMNVaQ83ti64eaKyvI1okQt_lsdsA2EXqxA48eakS8vrLiMuhDYrUWCv8UxCD-l0bKnK2RZpptV_AkZFTwpfmf_BWGIqpoQsWLQdPRhiblkL2z7FzZD728_6x8uT-aNuw6k6ZMtutqXrt110aUsI7DJItG3bbdRY2ifiK&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2197092940556026?__xts__%5B0%5D=68.ARDcm6tFyJtphIGoTukcksg6admRdqekCfxzoMbVYAsmMNVaQ83ti64eaKyvI1okQt_lsdsA2EXqxA48eakS8vrLiMuhDYrUWCv8UxCD-l0bKnK2RZpptV_AkZFTwpfmf_BWGIqpoQsWLQdPRhiblkL2z7FzZD728_6x8uT-aNuw6k6ZMtutqXrt110aUsI7DJItG3bbdRY2ifiK&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/videos/2197770997154887/
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2197907350474585
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2198147243783929
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2198383797093607
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2198798727052114
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2198903797041607?__tn__=-R


Siente Baeza 
 
 

 
 
Colegio Filipense 
        Baeza 
 

Colegio Filipense Página 65 
 

12ª Publicación en Facebook: 6º de Primaria visita la Oficina de Información y Turismo 

de nuestra localidad para conocer la maqueta tiflológica situada en el casco histórico 

https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2198991753699478 

13ª Publicación en Facebook: Nos visita Germán, director de la pastoral del sordo y 

sodociegos de Jaén para conocer el lenguaje de signos. 

https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2199630573635596 

14ª Publicación en Facebook: Nuestra alcaldesa visita las actividades realizadas el Día 

de la Comunidad Andaluza por nuestro centro para el Proyecto "Siente Baeza" y es 

entrevistada en nuestra radio escolar. 

https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2201461073452546?__tn__=-R 

15ª Publicación en Facebook: Entrevista a los historiadores José Luis Chicharro 

Chamorro y María Moral Jiménez y a nuestra alcaldesa Lola Marín Torres 

https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAl-

28uzHeRDoh6PuE5q5-oiyjTkiL2oFO5JceQLF9anX7VM_-45z0gYTZYdsW2-

OgdggyzQNbI4Hmn&hc_ref=ART1NLt2uM8iF3-

jDzy_fvwQzMBD7HeII8qvnBRb0LMcGXBVB_iL72ok5yvA8hP0JJE 

16ª Publicación en Facebook: Infantil crea juegos de memoria con sistema braille para 

el proyecto "Siente Baeza" 

https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2202092313389422 

17ª Publicación en Facebook: El alumnado del centro canta el himno de Andalucía con 

lengua de signos 

https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2202425273356126 

18ª Publicación en Facebook: Video-resumen del acompañamiento de Proyecto Ilusión 

https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2198991753699478
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2199630573635596
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2201461073452546?__tn__=-R
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAl-28uzHeRDoh6PuE5q5-oiyjTkiL2oFO5JceQLF9anX7VM_-45z0gYTZYdsW2-OgdggyzQNbI4Hmn&hc_ref=ART1NLt2uM8iF3-jDzy_fvwQzMBD7HeII8qvnBRb0LMcGXBVB_iL72ok5yvA8hP0JJE
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAl-28uzHeRDoh6PuE5q5-oiyjTkiL2oFO5JceQLF9anX7VM_-45z0gYTZYdsW2-OgdggyzQNbI4Hmn&hc_ref=ART1NLt2uM8iF3-jDzy_fvwQzMBD7HeII8qvnBRb0LMcGXBVB_iL72ok5yvA8hP0JJE
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAl-28uzHeRDoh6PuE5q5-oiyjTkiL2oFO5JceQLF9anX7VM_-45z0gYTZYdsW2-OgdggyzQNbI4Hmn&hc_ref=ART1NLt2uM8iF3-jDzy_fvwQzMBD7HeII8qvnBRb0LMcGXBVB_iL72ok5yvA8hP0JJE
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAl-28uzHeRDoh6PuE5q5-oiyjTkiL2oFO5JceQLF9anX7VM_-45z0gYTZYdsW2-OgdggyzQNbI4Hmn&hc_ref=ART1NLt2uM8iF3-jDzy_fvwQzMBD7HeII8qvnBRb0LMcGXBVB_iL72ok5yvA8hP0JJE
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2202092313389422
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2202425273356126
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https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/videos/2205521676379819/ 

19ª Publicación en Facebook del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 

España: Cuando el alumnado de Primaria conoce ciudades Patrimonio como Baeza 

https://www.facebook.com/grupocphe/posts/2376260095741362?__tn__=-R 

20ª Publicación en Facebook de la Asociación Proyecto Ilusión de Baeza: 

Agradecimiento a nuestro centro por las iniciativas para dar a conocer nuestro 

Patrimonio a personas con discapacidades 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1863966313731238&id=2911919

14342027&__tn__=-R 

21ª Publicación en Facebook: Nuestro proyecto concluye su andadura. 

https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2209262162672437?__xts__[0]=68.

ARAzZd0vyCguUlvWT7ec-

AU8Fk1w6pN_EBTZ0mpaVErfu4fEESJqOnvche7GR6WetCUxcxyzU3DjrC-

4axfjogOJPq4ifjx8P-

8TSbKRLzfBfM32XH3i9p5gdJScKPmYK9eoi6SfIJEkBbalFbDiglzIuW16fCR-

alKQsVAxp9lQ6OszbxVsfG9B2GsFx70VYkf1T2apKWEKj-p3&__tn__=-R 

22ª Publicación en 9 La Loma TV - Filipenses enseña a la alcaldesa su proyecto de 

"Aula patrimonio" 

https://9laloma.tv/2019/03/13/filipenses-ensena-a-la-alcaldesa-su-proyecto-de-aula-

patrimonio/ 

23ª Publicación en Facebook de la alcaldesa de Baeza, Lola Marín Torres: El colegio 

Filipense le enseña las conclusiones del proyecto "Aula de Patrimonio" 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1102133533299405&id=3298645

63859643&__xts__[0]=68.ARAztfMPYZ1zaVAgK0co8ohChF7Gn60MzvnGeOQ0tHBlsG

TC1qSu_lg-vVpD_0J81QIdVB5WvAkgKJjeE3z8X4IBOD-

https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/videos/2205521676379819/
https://www.facebook.com/grupocphe/posts/2376260095741362?__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1863966313731238&id=291191914342027&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1863966313731238&id=291191914342027&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2209262162672437?__xts__%5b0%5d=68.ARAzZd0vyCguUlvWT7ec-AU8Fk1w6pN_EBTZ0mpaVErfu4fEESJqOnvche7GR6WetCUxcxyzU3DjrC-4axfjogOJPq4ifjx8P-8TSbKRLzfBfM32XH3i9p5gdJScKPmYK9eoi6SfIJEkBbalFbDiglzIuW16fCR-alKQsVAxp9lQ6OszbxVsfG9B2GsFx70VYkf1T2apKWEKj-p3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2209262162672437?__xts__%5b0%5d=68.ARAzZd0vyCguUlvWT7ec-AU8Fk1w6pN_EBTZ0mpaVErfu4fEESJqOnvche7GR6WetCUxcxyzU3DjrC-4axfjogOJPq4ifjx8P-8TSbKRLzfBfM32XH3i9p5gdJScKPmYK9eoi6SfIJEkBbalFbDiglzIuW16fCR-alKQsVAxp9lQ6OszbxVsfG9B2GsFx70VYkf1T2apKWEKj-p3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2209262162672437?__xts__%5b0%5d=68.ARAzZd0vyCguUlvWT7ec-AU8Fk1w6pN_EBTZ0mpaVErfu4fEESJqOnvche7GR6WetCUxcxyzU3DjrC-4axfjogOJPq4ifjx8P-8TSbKRLzfBfM32XH3i9p5gdJScKPmYK9eoi6SfIJEkBbalFbDiglzIuW16fCR-alKQsVAxp9lQ6OszbxVsfG9B2GsFx70VYkf1T2apKWEKj-p3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2209262162672437?__xts__%5b0%5d=68.ARAzZd0vyCguUlvWT7ec-AU8Fk1w6pN_EBTZ0mpaVErfu4fEESJqOnvche7GR6WetCUxcxyzU3DjrC-4axfjogOJPq4ifjx8P-8TSbKRLzfBfM32XH3i9p5gdJScKPmYK9eoi6SfIJEkBbalFbDiglzIuW16fCR-alKQsVAxp9lQ6OszbxVsfG9B2GsFx70VYkf1T2apKWEKj-p3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2209262162672437?__xts__%5b0%5d=68.ARAzZd0vyCguUlvWT7ec-AU8Fk1w6pN_EBTZ0mpaVErfu4fEESJqOnvche7GR6WetCUxcxyzU3DjrC-4axfjogOJPq4ifjx8P-8TSbKRLzfBfM32XH3i9p5gdJScKPmYK9eoi6SfIJEkBbalFbDiglzIuW16fCR-alKQsVAxp9lQ6OszbxVsfG9B2GsFx70VYkf1T2apKWEKj-p3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ce.filipensebaeza/posts/2209262162672437?__xts__%5b0%5d=68.ARAzZd0vyCguUlvWT7ec-AU8Fk1w6pN_EBTZ0mpaVErfu4fEESJqOnvche7GR6WetCUxcxyzU3DjrC-4axfjogOJPq4ifjx8P-8TSbKRLzfBfM32XH3i9p5gdJScKPmYK9eoi6SfIJEkBbalFbDiglzIuW16fCR-alKQsVAxp9lQ6OszbxVsfG9B2GsFx70VYkf1T2apKWEKj-p3&__tn__=-R
https://9laloma.tv/2019/03/13/filipenses-ensena-a-la-alcaldesa-su-proyecto-de-aula-patrimonio/
https://9laloma.tv/2019/03/13/filipenses-ensena-a-la-alcaldesa-su-proyecto-de-aula-patrimonio/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1102133533299405&id=329864563859643&__xts__%5b0%5d=68.ARAztfMPYZ1zaVAgK0co8ohChF7Gn60MzvnGeOQ0tHBlsGTC1qSu_lg-vVpD_0J81QIdVB5WvAkgKJjeE3z8X4IBOD-w21TDSLWvgpLz5hVXcndtij5ZzCfqEJZM2vvTDyFPvC9e-5BGHNo1Lml-xbb-wyAvQhS_juTuzOO5hAz_iPYa6kOHeDyGzDHPx0veeT58J7-b8r-67KPK5uMrCexnY5NN_YXyxbhu7ATg-u_Q9OomQPRl4j11JzqB0rp3bU1eamUEUZHRlpABe7lHE0b0EnIEVq9gwW-vvIwBdbpOrT5nC6JjNlX86_1RdepPJsbWJxiMeN12k8Mnz2zh00xk-j2v0HRZe37bKEieyVMNHf1YyLQ4N-dp5szXWQ5mLhyq2W5fIK_wiCeu3u-tZwc6bEktvSmirlTAPoKoMR8rf5A&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1102133533299405&id=329864563859643&__xts__%5b0%5d=68.ARAztfMPYZ1zaVAgK0co8ohChF7Gn60MzvnGeOQ0tHBlsGTC1qSu_lg-vVpD_0J81QIdVB5WvAkgKJjeE3z8X4IBOD-w21TDSLWvgpLz5hVXcndtij5ZzCfqEJZM2vvTDyFPvC9e-5BGHNo1Lml-xbb-wyAvQhS_juTuzOO5hAz_iPYa6kOHeDyGzDHPx0veeT58J7-b8r-67KPK5uMrCexnY5NN_YXyxbhu7ATg-u_Q9OomQPRl4j11JzqB0rp3bU1eamUEUZHRlpABe7lHE0b0EnIEVq9gwW-vvIwBdbpOrT5nC6JjNlX86_1RdepPJsbWJxiMeN12k8Mnz2zh00xk-j2v0HRZe37bKEieyVMNHf1YyLQ4N-dp5szXWQ5mLhyq2W5fIK_wiCeu3u-tZwc6bEktvSmirlTAPoKoMR8rf5A&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1102133533299405&id=329864563859643&__xts__%5b0%5d=68.ARAztfMPYZ1zaVAgK0co8ohChF7Gn60MzvnGeOQ0tHBlsGTC1qSu_lg-vVpD_0J81QIdVB5WvAkgKJjeE3z8X4IBOD-w21TDSLWvgpLz5hVXcndtij5ZzCfqEJZM2vvTDyFPvC9e-5BGHNo1Lml-xbb-wyAvQhS_juTuzOO5hAz_iPYa6kOHeDyGzDHPx0veeT58J7-b8r-67KPK5uMrCexnY5NN_YXyxbhu7ATg-u_Q9OomQPRl4j11JzqB0rp3bU1eamUEUZHRlpABe7lHE0b0EnIEVq9gwW-vvIwBdbpOrT5nC6JjNlX86_1RdepPJsbWJxiMeN12k8Mnz2zh00xk-j2v0HRZe37bKEieyVMNHf1YyLQ4N-dp5szXWQ5mLhyq2W5fIK_wiCeu3u-tZwc6bEktvSmirlTAPoKoMR8rf5A&__tn__=-R
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w21TDSLWvgpLz5hVXcndtij5ZzCfqEJZM2vvTDyFPvC9e-5BGHNo1Lml-xbb-

wyAvQhS_juTuzOO5hAz_iPYa6kOHeDyGzDHPx0veeT58J7-b8r-

67KPK5uMrCexnY5NN_YXyxbhu7ATg-

u_Q9OomQPRl4j11JzqB0rp3bU1eamUEUZHRlpABe7lHE0b0EnIEVq9gwW-

vvIwBdbpOrT5nC6JjNlX86_1RdepPJsbWJxiMeN12k8Mnz2zh00xk-

j2v0HRZe37bKEieyVMNHf1YyLQ4N-dp5szXWQ5mLhyq2W5fIK_wiCeu3u-

tZwc6bEktvSmirlTAPoKoMR8rf5A&__tn__=-R 

10.    Conclusiones        
¿Patrimonio Mundial accesible para todos y todas? 

El objetivo principal de este proyecto ha tenido como finalidad enseñar y acercar “in 

situ” a nuestro alumnado el rico patrimonio artístico y cultural de la ciudad de Baeza, un 

proyecto integrador y no exclusivo, en el que todos y todas, independientemente de su 

discapacidad, han tenido cabida; un proyecto que ha fomentado y desarrollado 

capacidades y habilidades sociales que les ayudarán a convertirse en futuros 

ciudadanos más cívicos e íntegros, dentro la sociedad en la que viven, una sociedad 

competitiva y en constante cambio. 

A pesar del gran desarrollo que está sufriendo nuestra sociedad en los últimos 

años, consideramos que aún queda mucho camino que recorrer para que se derriben 

esas barreras que impiden el acceso y la comunicación de las personas que sufren 

alguna discapacidad, ya sea a nivel sensorial, intelectual o motor. 

Hemos aprendido que formar parte de la lista que conforman las 15 Ciudades 

Patrimonio de la Humanidad de España es un privilegio, pero ante todo un compromiso 

permanente.   

Hemos comprendido que tal y como escribió Mª Isabel Sardón de Taboada, la 

preservación del Patrimonio requiere continuidad y el trabajo de muchas generaciones 

y que sólo el entendimiento del significado que tiene en nuestras vidas nos llevará a 

trabajar adecuadamente en la valoración, difusión y protección del mismo. 



Siente Baeza 
 
 

 
 
Colegio Filipense 
        Baeza 
 

Colegio Filipense Página 68 
 

Y aunque este proyecto concluye la primera etapa de su andadura, confiamos y 

tenemos la ilusión de que tenga una continuidad una nuestra localidad y que en un 

futuro no muy lejano podamos ver que nuestra humilde aportación ha dado sus frutos. 

Maquetas a pequeña escala realizadas en resina o en bronce que incorporen 

leyendas con información en sistema Braille y colocadas en sitios discretos de nuestros 

monumentos, intérpretes en Lengua de Signos facilitados por el consistorio y no por las 

asociaciones, folletos informativos que promocionen nuestras Ciudades Patrimonio y 

que incluyan “© Lectura fácil Europa. Logo: Inclusion Europe, han de ser realidades, no 

sobre el papel, si queremos hablar realmente de patrimonio inclusivo. 

Y para nuestra alcaldesa, una petición muy especial: que la visita a la exposición de 

miniaturas de D. Diego López Lozano esté incluida dentro del recorrido turístico de la 

ciudad de Baeza ya que ésta forma parte de nuestro patrimonio y como tal ha de 

preservarse. 

Para finalizar, me quedo con todo lo que este proyecto nos ha enriquecido a nivel 

personal, con la generosidad de todos los baezanos y baezanas de bien que de 

manera desinteresada han contribuido a que éste sea a día de hoy una realidad y que 

haya dejado una huella imborrable en todos nosotros, fundamentalmente en los niños y 

niñas, quienes han trabajado con mucho entusiasmo y dedicación en todas las tareas 

que se le han encomendado y, ¡cómo no! con las reflexiones de mi alumnado y 

dirección del Centro. 

Yo pienso que este trabajo nos ha ayudado mucho a darnos cuenta de 

que las personas con discapacidad pueden ser muy felices y algunas son 

muy divertidas. Ha sido una experiencia que nunca olvidaremos.                                                   

                                                                                                Teresa G. L.B 

Este trabajo ha dejado su huella en el colegio. Todas las actividades que 

hemos realizado me han enseñado a respetar más, a comprender a las 

personas y a no juzgarlas por su discapacidad.                  Manuel D.G.                                                                                                                                                                                 
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Para mí, lo mejor de este proyecto es que nos hemos concienciado de 

dos cosas: una, que hay que cuidar el Patrimonio y otra la dificultad que 

tienen algunas personas para hacer lo que nosotros consideramos 

facilísimo.                               

                                                                                              Ana Belén V.N 

A mí este trabajo me ha parecido una experiencia única que lo más 

seguro es que nunca la vayamos a vivir otra vez, pero creo que la hemos 

disfrutado como se merecía. 

                                                                                                              

Álvaro L.C 

Me ha gustado mucho este trabajo porque ha sido una forma de aprender 

la historia de donde vivimos y de una manera muy divertida, además he 

disfrutado mucho trabajando en equipo.  

                                                                                                    Mónica L.R 

Este trabajo ha sido espectacular, yo no hubiera pensado nunca que iba a 

participar en un concurso a nivel nacional. Gracias a este proyecto hemos 

puesto rampas al cole y hemos hecho una maqueta en 3D del Palacio de 

Jabalquinto para M. Ángeles. Gracias al ayuntamiento por haber confiado 

mucho en nuestro colegio. 

                                                                                                              Eugenia M.S 
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Lo que he aprendido de este proyecto es que no hay que dañar los 

monumentos y que hay que hacer que el Patrimonio sea más accesible. 

                                                                                                          Luis J.R 

A mí, este trabajo me ha servido mucho porque he aprendido muchas 

cosas que no sabía y he corregido un error que no tenía ni idea que 

estaba cometiendo. El error que cometía era creer que el escudo que está 

esculpido en La Fuente de Santa María era de Carlos I y resulta que es 

de Felipe II, “el prudente”. 

                                                                                          Juan Manuel G.M 

A lo largo de nuestro proyecto hemos conocido mejor nuestra ciudad, ha 

sido una experiencia muy bonita y que no todo el mundo tiene la 

posibilidad de vivirla.                                                              

            Javier L.M 

Ha sido una experiencia inolvidable porque me ha hecho ponerme en el 

lugar de otras personas y ver las dificultades que tienen para acceder a 

los monumentos.  

   Teresa V.G 

Este proyecto me ha parecido una oportunidad para hacer algo diferente. 

En sí era un poco difícil pero haciéndolo en grupos no ha lo ha sido. 
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Todos los talleres que hemos realizado me han gustado, en especial los 

que hemos hecho con personas con alguna discapacidad.    

  Ignacio M.C 

Me ha gustado mucho acercar este proyecto a las personas 

discapacitadas como las que hay en Proyecto Ilusión, conocerlas y 

trabajar con ellas. 

Me gustaría ganar por todo el esfuerzo que hemos realizado pero ya 

hemos ganado por lo bien que hemos dado a conocer nuestra ciudad. 

                                                                                                                Anabel M.C 

Con este proyecto he aprendido mucho sobre la historia de Baeza y he 

disfrutado en cada una de las actividades que hemos realizado. Me 

encantó lo que aprendí sobre los Vítores y me llamó mucho la atención la 

visita de las personas sordas y sordociegas porque nos enseñaron que 

aun teniendo grandes dificultades físicas ellos no se sentían limitados en 

ningún momento. 

                                                                                                      Lucía P.C 

Cuando me dijeron que en este concurso participaban las 15 ciudades 

Patrimonio de la Humanidad, me sentí afortunada de vivir en una de ellas. 

Hemos tenido mucha suerte de que nos haya tocado a nosotros y sería 

un honor ser los ganadores.                                                           Irene J.J 
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Me gustó mucho la actividad que hicimos con Pedro Narváez, nos enseñó 

fotos de cómo era antes Baeza y cómo es ahora y las fotos tienen mucha 

importancia. 

                                                                                                       Laura C.J  

Lo que más me ha gustado del trabajo ha sido cuando nos visitaron 

algunas personas con discapacidad, toda la clase pudo hacerle preguntas 

y aprendimos mucho sobre las dificultades que tienen.                                                             

                                                                                          Miguel Ángel M.T 

Yo he descubierto que sólo algunos de los monumentos de Baeza tienen 

la accesibilidad que hay que tener para que todos y todas puedan entrar. 

Así que con este proyecto, además de participar en un concurso muy 

importante, queremos contribuir a mejorar la accesibilidad de nuestro 

patrimonio a las personas con discapacidades físicas, psíquicas o 

sensoriales.                        

                                                                                                 Salvador L.M 

Hemos aprendido muchas y una de las más importantes de todas es 

ponerme en el lugar de los demás y aprender para poder enseñarles. Ser 

capaz de tener empatía es algo muy importante. 

Y, tanto trabajar puede tener su recompensa. ¡Ibiza nos espera! 

                                                                                                Jose Luis G.V 
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A mí este trabajo me ha gustado mucho porque hemos conocido muchas 

cosas de Baeza que, aunque ya habíamos visto o pasado por delante de 

ellas, no conocíamos en profundidad su historia; porque hemos visitado 

muchos sitios y conocido a personas muy importantes de Baeza y 

también porque hemos trabajado en grupo, que es muy divertido. 

Nos lo hemos pasado genial haciendo este trabajo y nos gustaría, que por 

todo el esfuerzo y las ganas que hemos puesto, nos llevásemos el premio 

y así poder conocer otra de las Ciudades Patrimonio. Aunque yo creo que 

el gran premio ya lo hemos conseguido y éste ha sido dar a conocer a las 

personas que tienen algún tipo de limitación, algunos los monumentos de 

nuestra ciudad y que lo puedan hacer con facilidad. 

                                                                                           José Manuel A.M 

Mi valoración personal del proyecto es magnífica. Me ha enseñado a 

conocer más sobre el casco antiguo de nuestra ciudad. La información de 

los monumentos ha sido muy interesante, alguna ni podía imaginármela. 

En general todo me ha encantado y esto hay que aprovecharlo ya que ha 

sido una experiencia que a lo mejor no puedes vivir más veces, y sobre 

todo, que no se me va a olvidar este proyecto tan útil. 

                                                                                                     Rocío M.M  

Hemos tenido la suerte de participar este año en el programa AULA DE 

PATRIMONIO. Hemos trabajado mucho, pero también hemos aprendido 
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gracias a las actividades realizadas y estamos muy ilusionados porque 

queremos ganar el concurso. 

                                                                                                     Carlos C.L 

Acabo de incorporarme a este colegio por primera vez pero, por lo que me  

han contado, ha sido “una pasada”. 

                                                                                                     Juanjo L.S 

Ha sido una gran experiencia y una oportunidad para conocer mejor mi 

ciudad. 

                                                                                            Juan Miguel B.C 

Me ha encantado participar en este proyecto ya que he aprendido mucho. 

Lo que más me ha gustado ha sido trabajar en grupo con mis compañeros 

y compañeras ya que me ha enriquecido bastante. 

                                                                                                     Andrés C.L 

Ha sido una oportunidad para ponerme en el lugar de otras personas y 

descubrir que hay muchas cosas que podemos hacer por los demás. 

Cómo con pequeños detalles se les puede hacer felices. 

                                                                                                 Alejandro F.C 
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El proyecto ha logrado unir las actividades programadas por todos 

los ciclos del colegio para conseguir el objetivo que nos habíamos 

marcado: las buenas prácticas para la conservación y difusión de 

nuestro Patrimonio Mundial. 

 El trabajo en equipo ha sido muy enriquecedor, para toda la 

Comunidad Educativa, hemos aprendido que no se puede difundir lo que 

no es accesible para buena parte de la ciudadanía. 

La sensibilización hacia el rico Patrimonio que hemos heredado, que 

se ha sembrado con este proyecto, estoy segura de que perdurará en 

esta generación, haciendo de ellos los mejores embajadores de Baeza. 

                                                                                Teresa Asensio Casado 

                                                                                                       Directora 
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Lo que CONOCEMOS, lo VALORAMOS, 

Lo que VALORAMOS, lo SIGNIFICAMOS, 

Lo que SIGNIFICAMOS, lo AMAMOS, 

Y lo que AMAMOS, lo PROTEGEMOS. 

Y al PROTEGERLO, lo PRESERVAMOS, 

…para las generaciones futuras… 
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12.   Anexos 
• Anexo 1: Nuestro colegio 

 

 

Colegio envuelto en Patrimonio                                                                         FOTO: Pedro Narváez 

 

 

FOTO: Pedro Narváez 
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Fachada del Colegio Filipense y patio gótico de columnas 
FOTOS: Pedro Narváez 
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Vidriera a la subida de escalera principal 
FOTO: Pedro Narváez 
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Corredor de la galería superior 
FOTO: Pedro Narváez 

 Anexo 2: Somos ecoescuela. 

 

Pinturas murales de los logos de ecoescuela situadas en el muro del Patio de S. José 
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Somos ecoescuela.                                                                                  Mayo 2016 

 

Reciclando y decorando los patios 
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    ¡Damos color al cole! 
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¡Cuidamos y respetamos nuestro entorno! 

 



Siente Baeza 
 
 

 
 
Colegio Filipense 
        Baeza 
 

Colegio Filipense Página 87 
 

 Anexo 3: Baeza, Nuestro Patrimonio 

 

Celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural, del 25 aniversario de la creación del 
GCPH y del 15 aniversario de Baeza Patrimonio Mundial. Exposición de los trabajos realizados 
durante el curso 2018. 
 

 
     Nuestro consistorio, maqueta realizada en colaboración con las familias.1º  de Primaria 
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Fuente de los leones realizada con papel de periódico y cartones en colaboración con las 
familias. Alumnado de 2º de Primaria. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiestas del Renacimiento, alumnado de 6º de Primaria.  
FOTOS: Pedro Narváez 
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 Anexo 4: Acto de apadrinamiento del antiguo Seminario Conciliar de San 
Felipe Neri. 

 

Fiestas del Renacimiento 
 FOTO: Pedro Narváez 
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Fiestas del Renacimiento. Nuestro alumnado presenta a la delegada del Gobierno de Jaén, 

Ana Cobo y a la alcaldesa de Baeza, Lola Marín nuestras actividades patrimoniales.  
FOTO: Pedro Narváez 
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 Anexo 5: Renacimiento a la luz de las velas. 

 

   

Colegio velado 
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Anexo 6. Iniciamos nuestro Proyecto 

 

Alumnado 6º Primaria                                                                                       ¡Menudo equipazo! 

 

Conocemos nuestro VUE con Rosel Garrido Checa, Técnica de Patrimonio del Ayuntamiento 
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 Anexo 7. Nube de palabras 

 

Diseño de nubes de palabras en el aula TIC 

 Anexo 8: Diseñamos los carteles de nuestro proyecto 

 

Diseño de cartelería en el aula TIC 
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 Anexo 9. Diseñamos nuestro propio Vítor 

 

Taller de restauración de Teresa López-Obregón 

 Anexo 10. Cambio urbanístico y social a través de la fotografía 

    

Iglesia de Santa Cruz. Ayer y hoy.                                                                  FOTO: Pedro Narváez 
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Análisis de fotos en 3D 

 

 Anexo 11 
 

Asociación de Discapacitados 
Físicos, Psíquicos y Sensoriales 

“Proyecto Ilusión” 
“Hacer más que decir”         
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 Anexo 12. Encuentro con Mª Ángeles, una joven invidente de la asociación 
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 Anexo 13. Nuestro “cole” más accesible. ¡Una rampa para Rocío! 

 

¡Este proyecto nos deja un regalo! ¡Gracias Rocío! 
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 Anexo 14. ¡Aprender jugando! 

 

Yincana con la Dr. María Moral Jimeno por el casco antiguo 

 Anexo 15.¡Conocemos la exposición de miniaturas de Baeza del “padre Sifón 

 

Miniatura de la Sta. Iglesia Catedral                         Exposición del “padre Sifón 
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Exposición de miniaturas de D. Diego López Lozano en la cochera de su casa. 

 Anexo 16. ¡Aprendemos el Himno de Andalucía en Lengua de Signos! 

 

Aprendiendo el Himno de Andalucía en Lengua de Signos 
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 Anexo 17.” La llave del conocimiento” 

 

¡Aprendemos con Mª Ángeles! 

 

Máquina Perkins 
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 Anexo 18. Lectura fácil 

 

            Folleto informativo realizado en lectura fácil realizado por el alumnado de 6º 
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                                                 Logo europeo lectura fácil            
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 Anexo 19. Maqueta tiflológica en el casco antiguo 

 

Maqueta tiflológica ubicada en el casco antiguo. 

 

    

              

 

 

 

 

 

 

Localizando la zona patrimonio mundial y sus monumentos más significativos. 
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 Anexo 20. Impresión en 3D 

 

¡Escaneando la Fachada del Palacio de Jabalquinto con el bargueño de los abuelos! 
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 Anexo 21. ¡Rompiendo barreras! 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastoral del sordo de la Diócesis de Jaén 
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Con Carmen y Maria. ¡Todo un ejemplo de superación! 
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 Anexo 22. Encuentro con jóvenes Proyecto Ilusión 

 

¡Una experiencia inolvidable! 
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 Anexo 23. ¡Sorpresa! 

 

Presentamos nuestra maqueta 

 Anexo 24. Merchandising 

 

 

 

 

 

 

     Marcapáginas 
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• Anexo 25. ¡La ONCE nos visita! 

 

Conocemos materiales y recursos Braille 
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Conocemos materiales y recursos Braille 
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¡Última tecnología! 
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Alumnado 2º ciclo de Primaria con el equipo de  profesionales de la ONCE 
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 Anexo 26. Programa de actividades días 22 y 25 de febrero 
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 Anexo 27. Celebramos el Día de Andalucía e invitamos a la alcaldesa 

 

Bolero de Baeza 
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Himno de Andalucía en Lengua de Signos 

 

Nuestra alcaldesa visita y es entrevistada en la “Filiradio” 
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 Anexo 28. Porfolio de trabajo 

 
                                                 Concurso de portadas 
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                                 Trabajos realizados por el alumnado de 6º de Primaria 
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• Anexo 29. Visitamos nuestro ayuntamiento 

 

 Teresa Asensio Casado, directora del colegio, presenta el Proyecto final 
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      Disfrutamos del vídeo que resume todas nuestras actividades 
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Exponemos conclusiones y propuestas ¡Futuras periodistas! 

 

Patrimonio también para los más pequeños que tienen la suerte de crecer y vivir en esta ciudad 
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       ¡Muy atentos a lo que nos dice nuestra querida alcaldesa! 
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Nuestra teacher Eva nos ha emocionado con su fantástico vídeo  ¡Gracias! 
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   Fin del trayecto                                                                                  Ahora toca esperar… 

 

Enlace al vídeo-resumen de nuestro proyecto: 

https://www.youtube.com/watch?v=pCbtWi5PPsg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pCbtWi5PPsg
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