
      
 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS EN LA INTEGRACIÓN 
DEL ALUMNADO INMIGRANTE Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 
 
 

 NOMBRE DEL CENTRO: 
 
Colegio Apóstol San Pablo 

 
 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA:  
 
Castilla y León. ( Burgos) 

 
 

  DATOS DE CONTACTO : 
 
- Dirección del centro. 

 
Plaza de Roma, 2  CP:09007 Burgos 

 
- Teléfono 

 
947 211 717 

 
- Correo electrónico 
 

aspablobu@planalfa.es 
 

 
 

 PERSONA DE CONTACTO: 
 
Juan José Rodríguez: Director del Centro 

 
 

 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO CON RELACIÓN AL ALUMNADO INMIGRANTE 
( cantidad de alumnado inmigrante matriculado, nacionalidades, porcentaje con 
respecto al total de alumnos....). 

El colegio Apóstol San Pablo es un pequeño centro escolar de 191 alumnos. EL 60 
% del alumnado matriculado en el centro es inmigrante, con la presencia de 
alumnado de origen de 16 países diferentes entre ellos: Marruecos, Portugal, 
Republica Dominicana, Rumania, Alemania,  Bolivia, Brasil, Bulgaria, Colombia, 
Ecuador.  

 



 BUENAS PRÁCTICAS:  
 

- Fecha 
 

Dos últimos años 
 
- Curso 

      
Todos los cursos presentes en el centro ( Educación Primaria y 
educación infantil)  

 
- Título 

      
PROYECTO INTERCULTURAL 

 
- Destinatarios 

    
 
Todos los alumnos del centro 
 
 

 
- Objetivos 

  
 • Establecer una forma de trabajo en la cual todos los alumnos/as sean 
protagonistas de su aprendizaje. 
  
• Fomentar los diferentes tipos de agrupamientos en el aula de modo 
que los alumnos/as se ayuden entre ellos. 
 
• Fomentar el trabajo en equipo y la convivencia entre alumnos/as, 
padres y profesores. 
 
• Adaptar las diferentes actividades a la diversidad de alumnos/as 
existente en las aulas, ya sean alumnos inmigrantes, ACNEES, ANCES 
  
• Que los alumnos/as aprendan a convivir con alumnos de diferentes 
culturas con la finalidad de lograr el enriquecimiento de todo el 
alumnado. 
 

 



 

 
- Material 
 

 
El centro ha elaborado con gran esfuerzo e ilusión Unidades didácticas 
para los seis cursos de Primaria. Estas  unidades Didácticas 
Interculturales sirven para la práctica docente con las que cada niño 
trabaja, con su ejemplar en el aula.   
 

- Unidad didáctica de Marruecos para los cursos 6º,4º y 2º de 
Primaria. 

- Unidad didáctica de Portugal: 5º, 3º y 1º de Primaria. 
- Unidad didáctica Intercultural: para todos los cursos de 

Primaria.  
 

 

                                     
 

 
 

- Resumen de la práctica. 
 

 
El Claustro de Profesores al completo del  centro educativo Apóstol San 
Pablo, ha desarrollado un Proyecto de Formación titulado “PROYECTO 
DE INTERCULTURALIDAD”. Fruto del trabajo y estudio de este 
proyecto se ha elaborado el nuevo PROYECTO CURRICULAR del Centro, 
el nuevo PROYECTO EDUCATIVO y el PLAN DE ACOGIDA. Estos 
proyectos están dirigidos a una educación intercultural de forma 
integral, concebida como una gran riqueza en sí misma. 
 
La diversidad de culturas existentes en el Centro es lo que ha motivado 
e ilusionado a sacar adelante un modelo de educación que respete y se 
enriquezca de todo lo positivo que pueden aportar las mismas. El clima 
que se respira actualmente en las aulas es de un gran respeto a la 
diversidad existente en las mismas.  
 
El objetivo que se persigue es que alumnos/as vean en esa diversidad, un 
caudal de aprendizaje de aspectos que pasarían desapercibidos si no nos 
hubiéramos comprometido a transformar nuestro Colegio en una 
Comunidad Educativa que trabaja para conseguir los fines que persigue 



una educación en la interculturalidad. 
 
Con el esfuerzo de todos se elaborado unidades didácticas para todos 
los cursos de primaria. Cada una de estas unidades están adaptadas y 
cuentan con los siguientes apartados.  
 

- Justificación. 
- Contextualización. 
- Vinculación de la unidad didáctica con los objetivos 

generales de nuestro proyecto curricular.  
- Objetivos didácticos. 
- Contenidos. 
- Metodología. 
- Actividades. 
- Agrupamientos 
- Recursos. 
- Temporalización. 
- Evaluación. 
- Cuaderno del Alumno. 

 
 

                        
 
 
 
 

 
 

 COMENTARIOS O SUGERENCIAS: 
 

 
 
Debido al éxito y buenos resultados obtenidos por el proyecto de interculturalidad 
elaborado y desarrollado por el centro, éste está siendo modelo de buenas práticas 
a nivel nacional, ejemplo de ello ha sido la obtención del 1ª Premio Nacional del 
Ministerio de Educación y Cultura.  
 
La información presentada es un breve resumen de todo lo que se realiza en el 
centro. Para la obtención de más información pueden acceder a la página web:  
  
www.apostolsanpablo.com 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


