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PROYECTO CIPRÉS DE CENTRO - MADRID
El PROYECTO CIPRÉS DE CENTRO parte del análisis del contexto del Colegio y de los
objetivos del Proyecto CIPRÉS, de sus prioridades. En él plasma cómo concretamos la
Educación de la Interioridad, nos organizamos, trabajamos en equipo, nos formamos,
nos implicamos, con qué recursos contamos.

El Proyecto Ciprés de Centro del Colegio La Presentación de Madrid recoge los
siguientes elementos:

1. Marco de referencia:

● Proyecto Educativo PRESENTACIÓN.
● Proyecto “CIPRÉS” de Educación de la Interioridad PRESENTACIÓN.
● PEC y los proyectos y planes del Centro que se contemplan dentro del mismo.
● Proyecto Curricular de Centro.

2. Nuestra realidad:

Los Centros Educativos de la Congregación de la Presentación de la Virgen
María son expresión de la misión que muestra el compromiso por el crecimiento de la
persona, con un modelo educativo enraizado en una concepción cristiana del
sentido de la vida.

Apostamos por la misión compartida, la innovación pedagógica, los nuevos
modelos pastorales y la transformación social, desde los valores de sencillez, alegría y
espíritu de familia que nos caracteriza. Con una identidad que se puede resumir
desde estos pilares: Visión, Misión y Educación acompañada en Valores.

El eje vertebrador de la acción educativa de este centro es la Pastoral como
herramienta de encuentro con Jesucristo y utilizar el del Proyecto Educativo como
herramienta de descubrimiento de su mensaje para el desarrollo integral de la
persona atendiendo a todas sus dimensiones: corporal, emocional, social y espiritual.
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Partir de lo anterior ya justificaría la conveniencia de una apuesta por un
proyecto de educación en la interioridad en cualquier centro de La Presentación.

Como decían nuestros fundadores todo proyecto educativo debe “adaptarse
a tiempos y lugares·”. Este estilo educativo  pretende responder a esto objetivos
propios de nuestro carisma:

- Dar respuesta a la necesidad de educación de todos los jóvenes.
- Educar siempre con una sonrisa y para la sonrisa.
- Dar la oportunidad de una educación personalizada con independencia de

su realidad socio-económico-cultural.

En nuestro centro de Madrid acorde a estas líneas congregacionales,
buscamos que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje, teniendo al
profesor— maestro como guía y acompañante en su crecimiento integral. No solo en
transmisión de conocimiento y desarrollo de capacidades, sino acompañándolos en
su proceso de formación emocional, afectiva, espiritual, y social ayudándoles a
interiorizar y a despertar su inteligencia espiritual. De modo que la formación sea
integral buscando a través de una formación vivencial, que los alumnos desarrollen
sus capacidades y lleguen a ser personas competentes en todos los ámbitos de la
vida: personal, social y cultural. Logrando así abrir puertas a la trascendencia y al
encuentro con el Dios que nos habita.

Como refleja el carácter propio del centro, la combinación de estos valores es
clave en la construcción de este proceso: INTERIORIDAD, CERCANÍA, EDUCACIÓN
EMOCIONAL, COMPROMISO y SOLIDARIDAD.

Estas razones justifican nuestra presencia educativa en esta realidad del
entorno del actual Distrito de Vicálvaro.

El ambiente social en que está inmerso el Centro ofrece oportunidades para
responder a las carencias de acompañamiento educativo y afectivo, que motivan la
implantación de un proyecto de interioridad que redescubra a la persona el valor y
dignidad de su “ser persona”.

En el centro en la actualidad (2021/22) hay escolarizados un total de 771
alumnos que como principales protagonistas de su formación intervienen
activamente en la vida del centro; expresan sus intereses e inquietudes a través de la
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relación con sus tutores y profesores, intercambiando puntos de vista con ellos, temas
relacionados con la marcha del grupo, así como sus preocupaciones personales y
profesionales, consiguiendo que prime el ambiente de amistad, ayuda, cercanía y
trabajo.

Se cuenta con un Aula de Enlace con alumnos de varias nacionalidades
(Georgia, Marruecos, Afganistán, Siria, Rumanía, China, Brasil, Portugal, Ucrania...)

El centro cuenta como valor añadido la atención a la diversidad de sus
alumnos. Por ello el centro cuenta con un proyecto propio de atención a la
diversidad.

En nuestro alumnado observamos reflejos de la realidad social actual que
refuerzan la presencia de nuestro proyecto de interioridad. Se palpan rasgos como:

* Fragmentación de la persona y la familia

* Cambios rápidos (científicos y tecnológicos)

* Consumismo (Cultura del descarte de comprar-usar-tirar), materialismo y
utilitarismo de la tecnología y digitalización (felicidad basada en el tener)

* Desconexión de nuestro yo buscando la “falsa felicidad” (placer inmediato)
en el exterior

* Cultura líquida, relativismo y superficialidad, construyendo sin modelos claros
y frágiles

* Concepto erróneo del tiempo (multiplicidad de tareas, estrés, ansiedad) en
el entorno de la “cultura de la prisa y la inmediatez”

* Secularización e increencia con ausencia del despertar y acompañamiento
religioso familiar.

Por todo ello este proyecto en nuestro centro puede ofrecer lugares de reflexión,
espacios en los que desde el silencio y la escucha se dé el encuentro con el otro, con
uno mismo y con Dios.
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3. Proyecto de Ciprés de Centro:

3.1. Objetivo general:
Despertar y desarrollar en la comunidad educativa de nuestro Colegio la capacidad
de interiorizar.

3.2. Objetivos específicos:
1. Dimensión corporal: Tomar conciencia interna y externa de nuestro cuerpo,

como vehículo de comunicación y encuentro con nosotros mismos y nuestro
entorno.

2. Dimensión emocional: Conocer y gestionar nuestras emociones y sentimientos,

para reconocernos y reconocer a los demás.
3. Dimensión social: Contemplar la realidad desde una perspectiva más amplia y

serena para entregarnos y comprometernos con la necesidad de los demás.

4. Dimensión espiritual: Desarrollar la capacidad de asombro para abrirse a una
nueva realidad que posibilite el encuentro con uno mismo, con el otro y con
Dios.

3.3. Contenidos por dimensiones:

En la Elaboración de Udis (con todos los elementos del curriculum) se incluirán
aspectos de Educación de la Interioridad, en proyectos transversales.

- Dimensión corporal:
a. Percepción a través de los sentidos.
b. Conciencia e interpretación corporal: postura, movimientos,

posibilidades y límites.
c. Expresión corporal y comunicación no verbal.
d. Trabajo de la voz.
e. Vitalidad y cuidado del cuerpo: sentirnos vivos y agradecidos.
f. Canalización de energía y desinhibición.
g. Respiración
h. Relajación
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- Dimensión emocional:
a. Autoconocimiento y autoestima.
b. Conciencia e integración emocional.
c. Comunicación y expresión emocional.
d. Empatía y singularidad.

- Dimensión social:
a. Escala de valores.
b. Habilidades interpersonales.
c. Sensibilidad a la necesidad del otro.
d. Conciencia y respeto de la casa común.
e. Pensamiento crítico.
f. Compromiso social.

- Dimensión espiritual:
a. Capacidad de asombro, curiosidad y cuestionamiento.
b. Experiencia de la Belleza (Dios)
c. Atención plena y silencio.
d. Contemplación.
e. Oración y encuentro con Dios.
f. Conexión con la propia identidad
g. Sentido de la vida y vocación.

3.4.Herramientas:
- Relajación
- Respiración
- Visualización
- Expresión corporal y artística.
- Música
- Juegos y dinámicas corporales
- Narraciones, cuentos y relatos

- Mandalas
- Meditación
- Danza
- Imágenes
- Técnicas de atención plena
- Contemplación.
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3.5. Animación y coordinación: Equipo Base de Interioridad, Coordinación con el
Equipo Directivo, el Departamento de Orientación y el Equipo de Pastoral.

● El Equipo Base de interioridad está formado por Beatriz Cabo Tártalo, Olga
Codejón Iruela, José Luis Gallego Calvo y la hna. MªDolores Morillas Fernández

● Han sido formados en interioridad por la Congregación, y encargados de
elaborar el proyecto Ciprés, y de la formación del Claustro.

● Siempre en coordinación con el Equipo directivo, el Equipo de pastoral, el
departamento de orientación y Siempremar. ¿Debemos poner los nombres de
los miembros de estos tres grupos también?

● La coordinación se realizará por el Equipo Base y el responsable de cada uno
de los otros equipos, para que la comunicación sea ágil y fluida.

● El equipo base se ampliará en el segundo año con un grupo de apoyo con
representación de todas las etapas.

3.6. Ámbitos y Destinatarios:

3.6.1. Alumnado.

✔ Se ha decidido que el proyecto se implementará a la vez para todo el
centro y todo el alumnado, de todos los niveles, empezará a realizar las
actividades en el curso 2022-23. Desarrollaremos dos sesiones por
trimestre desde diferentes dimensiones y departamentos.

✔ Se hará una sesión completa con todas las dimensiones en las
convivencias por curso. Se encargarán los tutores y profesores de
religión y en algún caso personas externas.

✔ Se propone la vuelta a la calma por medio de algún elemento sonoro y
con la técnica de respiración, al comienzo de la oración, después del
recreo y antes de un examen.

✔ Cada alumno realizará una autoevaluación de cada sesión.
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3.6.2. Profesorado.

✔ Formación inicial y continua impartida por el Grupo Base.
✔ Tendrán una primera sesión completa con todas las dimensiones y

explicación del Proyecto de forma excepcional en el curso 2021-22
para la implantación.

✔ Conocimiento del Proyecto Ciprés.
✔ En todos los comienzos de curso se realizará una sesión completa.
✔ Manejo de las diferentes herramientas para ponerlo en práctica y

aspectos generales de interioridad.
✔ Según las necesidades que se observen en el proceso de implantación

se irá adecuando la formación en aspectos concretos de interioridad,
en sesiones generales, etc.

✔ Se le facilitará los recursos necesarios para desarrollar las sesiones,
biblioteca digital, espacio físico con materiales, y una sala de
interioridad.

✔ Se realizará una evaluación de cada sesión.
✔ A las nuevas incorporaciones se les dará una formación intensiva sobre

el proyecto.

3.6.3. Familias

✔ Video inicial para el conocimiento del proyecto en la primera reunión
de comienzo de curso, preparado por el equipo base.

✔ Sesión de interioridad completa desarrollada por los tutores en el
segundo trimestre. El Equipo Base facilitará los materiales y el apoyo
para su realización.

✔ Comenzar las reuniones de padres con técnica de la respiración,
relajación con imágenes, relajación con música, u oración en clave de
interioridad de una duración no mayor a cinco minutos.

✔ Presencia del Proyecto en la web del Colegio.

3.6.4. PAS

✔ Explicación del proyecto y experiencia inicial junto a los profesores en la
primera formación del Claustro.

✔ Participación en las sesiones completas que se realicen con el Claustro.
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3.6.5. Siempremar.

✔ Un coordinador formará parte del grupo de apoyo al Equipo Base.
✔ Se formará a los monitores en las sesiones de formación de los viernes.
✔ Iniciar en clave de interioridad todas las sesiones.
✔ Realizar una sesión completa por trimestre.

4. Implantación del Proyecto de Centro.

Desde el Equipo Base de Interioridad, consideramos que este Proyecto es para todos
los que formamos la comunidad educativa, y en función de esto hemos decidido
que desde el principio, todo el profesorado se sienta implicado.

Consideramos importante que no suponga una carga horaria excesiva, sino que el
esfuerzo esté distribuido entre todos. De ahí que las sesiones sean desarrolladas
desde diferentes áreas a lo largo del curso. En Educación Infantil, de forma
excepcional y dada la naturaleza más global de la etapa, las sesiones serán
desarrolladas por las tutoras.

También desde el Equipo Base consideramos que la propia riqueza del proyecto nos
lleva a implantarlo a todo el alumnado de forma conjunta y  teórico-práctica.

5. Temporalización

5.1. Por cursos:

5.1.1. Curso 2021-22

- Formación del Equipo Base.
- Elaboración del Proyecto Ciprés de Centro.
- Formación claustro: una sesión completa y explicación del proyecto a final de

mayo.
- Solicitar un espacio del Centro como sala de interioridad.
- Designación a final de curso del grupo de apoyo.
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5.1.2. Curso 2022-23

- Alumnado: dos sesiones al trimestre según el calendario de implantación en las
aulas.

- Profesorado: Formación del claustro a modo de recordatorio y presentación
de la temporalización del curso en septiembre.

- Familias: Comunicación a las familias en las reuniones de comienzo de curso,
por medio de una presentación, de modo que todos reciban la misma
información. Se hará en el segundo trimestre una sesión completa de
interioridad.

- PAS: participación en las sesiones de formación del Claustro.

- SIEMPREMAR: formación inicial a los monitores por parte del coordinador
integrante del grupo de apoyo.

- Realización de una video-memoria con todas las actividades realizadas
durante el curso.

- Información y publicidad del proyecto: Se informará a las familias del centro y
al profesorado, del proyecto, según la temporalización antes citada y se dará
difusión de las actividades que se vayan realizando a través de las redes
sociales y otras herramientas digitales, como la página web del colegio.
La difusión y convocatoria de las propuestas citadas, se realizarán a través de
estas vías.

5.1.3. Curso 2023-24

- Sesión de interioridad con las familias en la reunión de tutorías de comienzo de
curso.

- Seguir con la formación continua prevista para docentes, PAS y SIEMPREMAR.

- Ampliar las sesiones programadas para alumnos en el calendario de aula.
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5.1.4. A partir del curso 2024-25

- Incluir una sesión de interioridad en alguna reunión de padres anual por curso.

- Seguir con la formación continua prevista para docentes, PAS y SIEMPREMAR

5.2 - Calendario de implantación en las aulas

5.2.1. Curso 2022-23

- Primer trimestre: dos sesiones en todos los cursos (corporal y emocional:
EF-psicomotricidad y Tutorías)

- Segundo trimestre: dos sesiones (social y espiritual: Lengua y Naturales/Biología)

- Tercer trimestre: una sesión (espiritual: Tutorías) y una sesión completa que
incluya todas las dimensiones en las convivencias

5.2.2. Curso 2023-24

- Primer trimestre: tres sesiones en todos los cursos (corporal, emocional y social:
Música, Artística/Ed.Plástica y Geografía y Sociales)

- Segundo trimestre: tres sesiones (emocional, social y espiritual:
EF-psicomotricidad, Inglés y Religión)

- Tercer trimestre: dos sesiones (espiritual y corporal: Tutoría y Matemáticas) y
una sesión completa que incluya todas las dimensiones en las convivencias

5.2.3. Curso 2024-25

- Primer trimestre: tres sesiones en todos los cursos (corporal, emocional y social:
Naturales-Fis/Quim, Artística/Educación Plástica y Geografía y Sociales)

- Segundo trimestre: tres sesiones (emocional, social y espiritual: EF, Inglés y
Religión)

- Tercer trimestre: dos sesiones (espiritual y corporal: Tutoría y Matemáticas) y
una sesión completa que incluya todas las dimensiones en las convivencias
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6.- Revisión, Seguimiento, Evaluación y Memoria

● Evaluación general de la implantación del proyecto por parte del profesorado
(último trimestre) y por parte del equipo base.

Todos los cursos (a partir de 2022-23)

● Autoevaluación del grupo base: Al finalizar el primer trimestre. Y evaluación
anual de logro de objetivos.

● Evaluación de cada actividad por parte del profesorado: Formulario online
estándar. y propuestas de mejora incluida en cada ficha de actividad.

● Evaluación sencilla tras la realización de la sesión, por parte del alumnado con
alguna de las herramientas propuestas en anexo: diana, tela de araña,
semáforo, pelota de opiniones, reflexión compartida por los alumnos con
registro por escrito.

● A partir del curso 24-25, posibilidad de evaluación anual externa.

Todo ello integrado en la programación anual del Centro, con su
programación, memoria de evaluación (actividades realizadas, logros y
propuestas de mejora). Se presentará en el claustro final y se dará difusión al
resto de la comunidad educativa.

7.- Recursos y bibliografía.

7.1 Recursos.

Los recursos utilizados para llevar a cabo cada sesión estarán disponibles en una
carpeta de drive compartida. Estos materiales serán la programación de cada
dinámica, bibliografía, música, vídeos, mandalas, cuentos y relatos.

Además, se utilizarán materiales fungibles y no fungibles que se encontrarán en un
aula específica a disposición del personal. En este caso encontraremos folios,
cartulinas, plastilina, fotografías, gafas, pelotas y cojines.

https://drive.google.com/drive/folders/1x8mkSXuJtAVxF5ikI-CMXIXKCNxnW8iE?usp=sh
aring
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7.2. Bibliografía.

La bibliografía estará disponible, al igual que algunos recursos, en una carpeta
compartida en drive.

https://drive.google.com/drive/folders/1SjJpfpQwKTRM1yJZOsbalEWdgXIfDn6c?usp=s
haring

PARA EL CURSO 2022-23, se han adquirido para uso disponible de todos en el
“armario de interioridad” los siguientes materiales:

● JIMENEZ, Lourdes. Dinámicas con emociones Editorial CCS, Madrid 2022
● ANDRÉS, Elena. La Educación de la interioridad. Una propuesta para

Secundaria y Bachillerato. Editorial CCS, Madrid 2018
● PIERA GOMAR, Mario. Educar en el silencio y en la interioridad. Una propuesta

para Primaria y Secundaria Editorial CCS, Madrid 2019
● PIERA GOMAR, Mario Editorial La sesión pastoral de la interioridad. Ed PPC,

Madrid 2022
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8. Anexos.

1. Plantilla modelo Ficha Actividad Interioridad.

CÓDIGO Bach1_2223_dC_ Galería de arte
Nivel educativo_Curso Escolar_dimensión (dC, dE, dS, dT) –Título

FRASE de
referencia

No soy todo lo que ves, ni ves todo lo que soy

DIMENSIÓN CORPORAL

CURSO 1º  BACHILLERATO FECHA 1º Trimestre

DURACIÓN 1 sesión 45 minutos LUGAR Gimnasio

OBJETIVOS

- Tomar conciencia interna y externa de nuestro cuerpo, como vehículo de
comunicación y encuentro con nosotros mismos y nuestro entorno.

- Desarrollar la capacidad de atención, la memoria inmediata y concentración

- Desarrollar la sensibilidad

CONTENIDOS

- Percepción a través de los sentidos.

- Conciencia e interpretación corporal: postura, movimientos, posibilidades y límites.

- Expresión corporal y comunicación no verbal.

MATERIALES

Música de estilos diferentes para organizar el cuadro (subida al drive)
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

- Tres equipos de igual número.
- Han de enumerarse dentro de cada equipo. El número 1 de cada equipo ha de fijarse
en lo que hace el número 1 de los otros equipos e igualmente el resto de los números.
- Equipo 1 (cuadro original): de uno en uno y a la voz de “1, 2, 3 (según el número de
alumnos de cada equipo)” van saliendo al centro de la sala y adoptan una postura
manteniendo alguna parte del cuerpo en contacto con algún compañero. Los alumnos
han de procurar que el cuadro final esté equilibrado y acorde a la música que han
escuchado. Y los demás equipos han de comentar lo que a su juicio han conseguido. El
equipo queda inmóvil hasta que se le indique.
- Equipo 2 (copia cuadro): de 1 en 1 salen y van creando la misma imagen del cuadro 1.
El número 1 del equipo 2 imita la postura del número 1 del primer equipo. Y así
sucesivamente.
-Equipo 3 (corrector de copia): una vez terminado el cuadro del equipo 2, trata de
corregir las posturas de sus compañeros, de forma respetuosa. Si el que se ha
equivocado no consigue corregir la postura, alguien se acercará a colocarle en la
forma correcta delicadamente.
- Se hacen tres rondas para que cada equipo haga los tres papeles.
- Variante: Se puede hacer la misma actividad, pero la copia del cuadro tiene que ser a
modo espejo, permaneciendo el equipo 1 inmóvil.
- Ir más allá… (¿cómo me siento? ¿me gusta o no me gusta?) ¿Qué papel me he sentido
más cómodo: ¿el que crea, el que imita o el que corrige?
¿Me he sentido bien siendo corregido? ¿O cuando no he sabido imitar la postura del
compañero?
El profesor puede extrapolar a la vida diaria: imitación de modelos, críticas a los demás,
opiniones propias

REFLEXIÓN POSTERIOR DEL PROFE

novedades introducidas, aspectos a mejorar, reflexión personal, etc

2. Autoevaluación de actividad de interioridad. Enlace
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