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Situados en una ciudad, Orihuela, con una gran tradición de la Semana Santa 
pretendemos que ésta esté presente en nuestros alumnos dentro del colegio para que 
la vivan como una experiencia de Fe y de tradición cultural. Con este proyecto 
tratamos de acercar la Semana Santa y su significado a nuestros alumnos. 

El Proyecto Nazareno, es un proyecto interdisciplinar donde los alumnos 
aprenden y trabajan la cultura y la fe de manera activa y significativa. 
 

Utilizamos una metodología activa y participativa por parte de toda la 
comunidad escolar. Las profesoras de Infantil, en colaboración con los padres y resto 
del profesorado, preparan los trajes y complementos para que los alumnos puedan 
participar en la procesión que se organiza Viernes de Dolores en el centro. Todos los 
materiales que se utilizan son reciclados y se reutilizan la mayoría de ellos en los años 
sucesivos. En las clases se explican las diferentes cofradías de la Semana Santa 
Oriolana y el significado bíblico de cada una de las escenas que representan. Se 
trabajan valores como solidaridad, compartir, sinceridad, perdón, tolerancia, 
cooperación, amistad, participación,… (Tema transversal fundamental que se trabaja 
Educación Moral y para la Paz, ecología, habilidades sociales). Finalmente, todos los 
alumnos de Educación Infantil, ayudados por alumnos de E. Primaria, ESO y Bachiller, 
procesionan por los claustros del colegio y por la calle para mostrar a toda la 
comunidad educativa la procesión de Semana Santa del centro 
 

Desde su comienzo se ha ido aumentando el número de tronos, estandartes, 
cirios, personajes representativos de la Semana Santa como son: el Caballero Cubierto, 
Corporación Municipal, Nazarenos, Pretorianos, Guardias, Pebeteros, Mayordomos, 
Armaos, Mantillas, Músicos… Lo más sorprendente y característico de “nuestra 
procesión” es la sencillez de los materiales que se utilizan para la elaboración de todos 
los elementos (cartulinas, bolsas ecológicas  y papeles de diversos colores y texturas, 
cola escolar…), es decir, todo tipo de materiales que podemos encontrar en cualquiera 
de nuestras clases. 
  

Miembros de la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de la 
Semana Santa y Autoridades oriolanas acuden con gran entusiasmo a ver cómo los 
más pequeños desfilan por los claustros del colegio; además los padres emocionados, 
ven cómo sus hijos disfrutan y aprenden de las tradiciones y afianzan su fe. 
 
 



Gracias a este proyecto los alumnos aprenden de una manera lúdica y 
participativa los contenidos que se trabajan en las distintas áreas, así como desarrollan 
destrezas artísticas, musicales y habilidades motrices básicas para su desarrollo. 
 

Este proyecto sirve de germen para incentivar a los alumnos  el interés por la 
Semana Santa Oriolana desde edades muy tempranas y por medio de ella el mensaje 
de Jesucristo. Estamos formando la cantera de los futuros cofrades oriolanos, dando el 
pistoletazo de salida a las procesiones de Semana Santa en la ciudad. 
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