
PROYECTO MARES 
IES SANJE



¿Qué es MARES?
¿Cuáles son nuestros objetivos?
¿Cómo trabajamos?
¿Qué buscamos?
¿Qué hemos conseguido?
¿Y qué es el Bachillerato MARES?
¿Cuáles son nuestros retos?
¿Cómo se organiza el trabajo en MARES?









¿Qué buscamos?





Preparación para estudios 
superiores de Ciencias, 

Ciencias Sociales y 
Humanidades

MODALIDAD DE BACHILLERATO 
DE INVESTIGACIÓN
(Expediente 768/2016)

Organización horaria adaptada 
a nuestros alumnos (30 horas 

semanales)

BACHILLERATO 
MARES

¿Y qué es el Bachillerato MARES?



¿Cuáles son 
nuestros 

retos?

Mejora 
formación 

del 
profesorado

Compromiso con 
la calidad y la 

innovación

Expansión y 
difusión de 

MARES

ESO 
Y

BACH. MARES



¿Cómo se organiza el 
trabajo en MARES?



ELEGIMOS UNA TEMÁTICA COMÚN

Los profesores seleccionan un tema 
común desde el que puedan 
trabajar estándares de su materia 

● 1º ESO: “12 árboles y una emoción”

● 2º ESO: “Las tres culturas”

● 3º ESO: ¿Nos cuidamos?

● 4º ESO: “Consumo responsable”

http://www.youtube.com/watch?v=2p4Ux1qMh64


 ● Buscamos que el tema:
○ Permita desarrollar los contenidos de las materias
○ Podamos trabajar las Competencias Clave
○ Sea interesante para los alumnos
○ Facilite la realización de una tarea/producto final que

■ Refuerce y visualice el sentido unitario 
del Proyecto

■ Tenga un impacto social
■ Facilite la difusión del trabajo realizado

 3º ESO

https://sanjemares.wordpress.com/2020/06/08/nos-cuidamos-proyecto-mares-experimental-3o-eso/


 PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS 
CLAVE (LOMCE)

 

https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/competencias-clave.html
https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/competencias-clave.html


EMPLEAMOS LA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
BASADO EN PROYECTOS (ABP)

La metodología ABP fomenta el 
aprendizaje significativo, activo y 

motivador. El alumno ha de buscar 
información, procesarla, elaborarla, 

compartirla con el fin de responder a 
un reto, pregunta o problema

http://www.youtube.com/watch?v=wL4n-PdQXGs


NOS COORDINAMOS
○ MARES CLÁSICO MENSUALMENTE
○ MARES EXPERIMENTAL SEMANALMENTE

 MARES

MARES CLÁSICO MARES 
EXPERIMENTAL

HORA DE PROYECTO EN 
COMÚN 

CONTINUACIÓN DEL 
PROYECTO 



 REALIZAMOS UNA TAREA FINAL POR NIVEL
● “12 árboles y una emoción”: Plantación de árboles
● “Abanico de culturas” Obra de teatro
● “ ¿Nos cuidamos?” Alternativa al botellón
● “Consumo responsable”: II Jornada de Consumo 

Responsable

https://sanjemares.wordpress.com/2018/04/27/sanje-mares-en-la-i-feria-educativa-de-alcantarilla/
https://sanjemares.wordpress.com/2018/04/27/sanje-mares-en-la-i-feria-educativa-de-alcantarilla/
https://sanjemares.wordpress.com/2019/04/14/plantacion-12-arboles-y-una-emocion-2/
https://sanjemares.wordpress.com/2019/04/14/plantacion-12-arboles-y-una-emocion-2/
https://sanjemares.wordpress.com/2019/04/14/ii-jornada-de-consumo-responsable/
https://sanjemares.wordpress.com/2019/04/14/ii-jornada-de-consumo-responsable/


NUESTRA TAREA FINAL 

● Refuerza y visualiza el sentido unitario del 

Proyecto

● Tiene un impacto social

● Facilita la difusión del trabajo realizado



 EVALUAMOS EL PROYECTO

ALUMNOS/AS
Cuestionario 

Google
PROFESORES

DAFO

PADRES/MADRES

Cuestionario  
Google

Puntúan:

Adquisición de CC
Tareas
Autoevaluación

Valoración 
general del 
Proyecto 

Fortalezas/debilidades/ amenazas/ oportunidades

Estrategias de actuación



○

ENRIQUECIMIENTO EXTRACURRICULAR 
PARA ALUMNADO DE TALENTO Y ALTO 

RENDIMIENTO
PARTIENDO DE LOS 

INTERESES DEL ALUMNADO

PROFUNDIZACIÓN 
EN DISTINTAS 

MATERIAS

MENTORÍA 
ENTRE IGUALES

BACHILLERATO 
MARES, UN 

BACHILLERATO 
DE 

INVESTIGACIÓN



NOS APOYAMOS EN OTROS PROYECTOS 
SALUD-HABLES

INSPECTORES 
AMBIENTALES

CABLE AMARILLO

“CONSUMÓPOLIS”,   

 ESenRED,   

“MI PERÍODICO DIGITAL”

“ESCUELAS EMBAJADORAS”

“SANJE en la onda”



Puedes conocernos a través de...

 página web y el blog sanjemares

Estamos en Facebook,  

twitter e instagram

https://sanjemares.wordpress.com/
https://sanjemares.wordpress.com/
https://www.murciaeduca.es/iessanje/sitio/
https://www.murciaeduca.es/iessanje/sitio/


● “Empecé en 1º de la ESO y quiero continuar en 
bachiller, para mí ha sido una experiencia increíble, me 
ha hecho aprender e investigar” (4º ESO)

●  “El buen ambiente entre los alumnos y el centro y lo 

que se potencia el esfuerzo”  (Familias)

Conclusión:




