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COMPARTIENDO PROYECTOS
Os contamos algunas noticias que llegaron a final de curso y no dio tiempo a publicar…

ACTIVIDAD INTERGENEACIONAL DE ALUMNOS AYUDANTES en JM García Noblejas)
Hola a tod@s!! Soy Sara, alumna ayudante del cole, este año he cursado 1º de Formación
Profesional Básica. El pasado jueves 8 de junio los alumnos ayudantes del colegio con dos
de nuestras profesoras fuimos a visitar un centro de mayores por la mañana. Os voy a
contar lo que me pareció estar ese ratito en el Centro:
Hicimos bastantes cosas relacionadas con un huerto urbano que están haciendo en el
jardín del Centro. Primero nos dividieron en dos grupos a todos los alumnos que estábamos
y cada grupo empezó haciendo una tarea diferente. Un grupo empezó pintando de tres
colores diferentes unas tablas que luego iban a utilizar como valla para el huerto, mientras
el otro grupo se puso a trabajar directamente en el huerto, arando la tierra con la ayuda
de una azada y además quitando las malas hierbas, para dejar la tierra preparada para
la siembra.

Después de enseñarnos todas las instalaciones donde las personas mayores que acuden
al Centro hacen gimnasia, o juegan a las cartas o al ajedrez o simplemente se reúnen
para charlar, nos invitaron a desayunar tod@s junt@s, en el comedor del Centro. Nos
dieron un café o refresco y un bollo. Pero a mí lo que más me gustó fue cuando nos
sentamos tod@s junt@s: los alumnos, las personas mayores y todos los trabajadores sociales
del Centro en una salita y nos empezaron a contar los monitores y monitoras de allí cómo
era su día a día en el centro de mayores. Me quedé con bastantes cosas, como los
consejos que nos daban, por ejemplo que si todavía teníamos a nuestros abuelos que les
fuéramos a visitar lo más a menudo que pudiéramos pues ellos lo agradecen mucho y
además nos contaron alguna anécdota.
Todo esto me animó a pensar en ir voluntaria algunos días al Centro de día para hablar
con ellos y pasar un buen rato con ellos haciéndoles compañía. Me encantó esa
mañana!!

TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE JM BURGOS EL CURSO PASADO, VOLCADA EN
EL PROYECTO "DAR TIKA" EN TÁNGER.
Durante todo el curso hemos pensado actividades a
realizar para ir recaudando fondos. Desde las tutorías
con los profes, en Grupos JM, las mamás voluntarias
de la Fundación JM...
Tuvimos la suerte de contar con la presencia de rjm
Mercedes Cegarra para explicarnos el nuevo
proyecto asignado.
Ha sido un largo periodo de tiempo, en el que con
mucha ilusión y horas de trabajo compartido
conseguimos recaudar 11.000 euros y todavía nos
queda por contabilizar alguna actividad más que
concluye a finales de Mayo.
Damos las gracias de todo corazón a toda la Comunidad Educativa porque sin su
implicación esto no sería posible y muy especialmente a las mamás de la Fundación que
desde Octubre preparan con tanto cariño y entusiasmo el Mercadillo. Lo que vivimos ese
día allí, es indescriptible.

Y…¡¡¡ YA TENEMOS NOTICIAS DEL NUEVO CURSO 17-18!!!
BIENVENIDA a las FAMILIAS de TRES AÑOS a JM CRISTO DE LA YEDRA
El pasado lunes 2 de octubre, las
maestras y maestros de Infantil de
preparamos una velada muy
especial para dar la bienvenida a
los niños y niñas de 3 años que se
incorporan este año al centro, así
como a sus familias. Pensamos que
la mejor manera de hacerlo era
organizando una fiesta de acogida
y recibimiento para fomentar las relaciones entre las familias y con sus nuevos maestros y
maestras. Para ello, nuestros invitados fueron recibidos por un grupo de payasos
(compuesto por algunos papás y mamás que se ofrecieron a colaborar de manera
voluntaria) que nos hicieron reír y pasarlo muy bien con sus juegos y canciones. Tanto niños
como adultos disfrutaron enormemente con ellos.
A continuación, dimos paso a la merienda. Entre bizcochos, patatillas y zumos, pudimos
disfrutar de un rato distendido de conversación que nos ha permitido romper el hielo y
acercarnos un poco más a estas familias que han decidido apostar por nuestro cole. A la
misma vez que los más pequeños lo pasaban de lujo jugando en el patio con sus amigos.
Sin duda una experiencia muy enriquecedora por la que llevamos apostando hace un par
de años y seguiremos apostando muchos más, ya que no hay nada mejor que ver como

los niños y niñas se divierten a la misma vez que lo hacen sus papás y mamás en un
ambiente tan bonito como es el patio de nuestro cole.

COMPRENDER LOS SUELOS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE EL SABOR. JM FERNANDO
EL CATÓLICO
Geografía. 2º de Bachillerato y un punto árido para el alumnado:
Suelos de la Península. Una idea: el agua es un paisaje, un suelo,
una emoción. “Si la prueban con consciencia entenderán los
suelos.”
Tras ver el tema y ampliarlo con una clase dedicada a las aguas
minerales esclareciendo “misterios” como aguas duras/blandas,
residuo seco, oligoelementos y propiedades; descubrimos que el
agua es divertida y variada. Y compartimos una Cata de
diferentes aguas minerales, contrastadas en sabor. Fase visual,
olfativa y gustativa… Animaos profes de Geografía, Geología,
CTM… Ha sido instructivo, significativo, desenfadado y con mucho
aprendizaje.
José Chapa

PROYECTO “MIRA DENTRO, MIRA DINS, LOOK AT THE INSIDE” DE JM FUENSANTA
“Cuanto más abiertos estemos a
nuestros sentimientos, mejor
podremos leer los de los demás”
Tomando como punto de partida
las enseñanzas de D. Goleman y
la necesidad de un espacio para
reflexionar sobre nosotros mismos,
todo el cole hemos trabajado en
un proyecto semanal sobre
Inteligencia Emocional.
Desde los peques de 3 años a nuestros mayores de 2ºFPB, todos juntos hemos aprendido
mucho sobre nuestras emociones a través de diferentes actividades adaptadas por edad,
desde mindfulness hasta actividades de clima de aula, pasando por canciones, lectura
de cuentos para los más pequeños o representaciones teatrales de situaciones reales.
Este proyecto (exportable a otros centros) consiste en dos horas al día durante una
semana en la que trabajamos distintos aspectos de las emociones: qué son y cuáles son;
qué sienten los demás; técnicas para gestionarlas; emociones en el día a día y cómo
crecer emocionalmente. Aunque aún nos queda mucho que aprender sobre ello, ha sido
una semana muy emocionante, ¡Seguro que repetimos!

¡GRACIAS A TODOS! OS ESPERAMOS EN EL PROXIMO BOPE
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