
EINES TAGES CON ROMPIENDO SILENCIOS

 
Estamos participando en el concurso Euroscola (equipo Eines Tages) que organiza el 
Parlamento Europeo y que versa sobre la cooperación y por un mundo mejor para todos. 
Nuestro instituto lleva el nombre de un famoso doctor de Alaquás que se dedicó al tema 
de las personas sordas. 
Consideramos que las personas con discapacidad deben ser, al igual que el resto de 
personas, titulares de derechos y no solo objeto de políticas caritativas o asistenciales.
Eines  Tages  (equipo  de  alumn@s de  IES  Dr.  Faustí  Barberá  de  Alaquás)  quiere 
apoyar esta iniciativa de cooperación por tratarse de un colectivo en situación de riesgo y  
muy vulnerable en un país como Camerún.
El equipo Eines Tages está interesado especialmente en el ámbito educativo de la  
escuela  IMSHA  y porque  creemos  la  educación  es  la  mejor  manera  de luchar  para  
conseguir  un  mundo  más  justo  y  una  vida  digna  para  todos,  queremos  conseguir  
materiales tan básicos como tizas, libretas, 2 ordenadores y una impresora.
¿Cómo lo estamos dando a conocer ?

 Exposición de carteles sobre la escuela Imsha en la entrada principal del instituto y en 
las clases para que tod@s supieran la realidad de esta escuela

 Llenamos las paredes con el alfabeto internacional de signos 
 Pasamos por las clases para contar a tod@s nuestro proyecto 
 Se lo comentamos a todos nuestros familiares y amigos. Las mejores ideas nos las 

proporcionaron ell@s ya que se interesaron mucho por el tema 
 Pasamos  2 vídeos en el Salón de Actos sobre IMSHA para conocerlos mejor er Fotos)
 Gracias a la iniciativa de la profesora de Música, Doña Pepa Cervera, implicamos a 

todo el instituto en la grabación de un Vídeo musical realizado con el lenguaje de 
signos español (LSE). Ensayamos profesor@s y alumnado hasta conseguir sabernos 
los signos. 

 Proyectamos el Vídeo musical realizado con el lenguaje de signos español (LSE) para 
que lo vieran también los familiares y amig@s 

 Gracias al Vicedirector del Instituto, Don Jesús Saura, se han subido todas las 
actividades a la web del instituto y se creó un enlace en esta web a Euroscola. 

 Publicamos en Tweeter y Facebook todo lo que hacíamos 
 Le comentamos nuestro proyecto a Amnistía Internacional que se mostró muy 

interesado y nos ayudó a difundirlo. 
  Estamos organizando una carrera solidaria de 3 Km. Para el día 10 de mayo a las 

10.00 y estamos buscando patrocinadores
 Venta de gofres: durante 2 días estuvimos vendiendo gofres para recoger fondos y 

recordarles nuestro proyecto. Fue una experiencia muy dulce. 
 Buscamos colaboración para nuestro proyecto y sabedores de su compromiso y 

colaboración solidaria le enviamos el proyecto a: 

o Ayuntamiento de Alaquás 
o Supermercado Consum
o Banco  La Caixa
o Supermercado Mercadona

o



 DATOS DE NUESTRO INSTITUTO

Nombre: 

IES FAUSTÍ BARBERA

Dirección:C. VICENTE LIS BARONA sn 

Población: Alaquàs

Valencia C. Postal: 46970

Teléfono: 

961206150

Fax: 961511167 NIF: Q9655240A

Correo electrónico:46000161@edu.gva.es

Persona responsable del proyecto: María José Granell Martí 655849248

Cargo dentro de la entidad: Profesora de filosofía


