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COMPARTIENDO PROYECTOS

PROYECTO “DAR TIKA” FUNDACIÓN JUNTOS MEJOR
EN EL COLEGIO “JESÚS-MARÍA” DE BURGOS

Desde el colegio Jesús María de Burgos organizamos durante el mes de febrero y marzo un
montón de actividades solidarias con el fin de recaudar fondos para el proyecto solidario que
nos ha encomendado la Fundación Juntos Mejor.
El ciclo de Infantil, celebrando la semana del arte, han
decorado unas bandejas con las diferentes obras de los autores
trabajados que posteriormente adquirieron las familias y así como
unos murales a gran tamaño realizados en un taller de padres y
madres, los cuales unos fueron subastados.
El primer ciclo de EP disfrutó de una mañana de “Cine
Solidario”, los niños traían un donativo y se les daba unas chuches y
una entrada a cambio de su aportación libre y anónima.
3ºEP preparó un “Cuentacuentos” para sus familiares. Los que pudieron acompañarlos pagaron
una entrada a un precio simbólico.
Los alumnos de 4ºEP hemos preparado una serie
de microrrelatos que hemos representado a nuestros
familiares con el objetivo de recaudar dinero para Dar
Tika. ¡Hemos disfrutado muchísimo!
Los alumnos de 5º junto con sus profesores
organizamos unos “Deportes solidarios” en los recreos en
los que familiares y amigos hicieron de patrocinadores.
Los profesores de 6º EP con nuestros alumnos
disfrutamos de unos “Almuerzos solidarios” para los
recreos. No faltaba de nada y todo estaba buenísimo.
Los alumnos de ESO diariamente a lo largo de un mes preparamos deliciosos “Almuerzos
Solidarios” en los que por 0,50 céntimos podíamos adquirir, un bocadillo de tortilla, magdalenas,
dulces variados realizados cada día por un curso diferente.
Por último, para poner el broche final a toda la campaña
las voluntarias de la Fundación Juntos Mejor organizan un
Mercadillo y Concierto Solidario con la participación de la Coral
Canticorum y de la Coral Infantil y realizamos el sorteo de un
montón de regalos donados por establecimientos de Burgos.
Previamente se habían vendido las papeletas para el sorteo a un
módico precio de 0,50 céntimos.

PREMIADOS EN EL CONCURSO LITERARIO JOCS FLORALS DEL DISTRITO DE NOU BARRIS
(BARCELONA) JESÚS-MARÍA CLAUDINA THÉVENET
Celebrar “Jocs Florals” es, pues, muy habitual en
Cataluña: existen convocatorias para escritores en activo o
para nuevos talentos. La estación ideal para la entrega de
premios es la primavera y, especialmente a nivel escolar, se
acostumbra a aprovechar el día de Sant Jordi coincidiendo
con el Día mundial del libro. De ese modo, el día 23 de abril
se convierte en una fecha doblemente señalada: día del
libro y Jocs Florals (jornada imprescindible para el mundo de
las letras) y día de Sant Jordi que para los catalanes es el
protagonista de la leyenda que justifica que este día sea nuestro día de los enamorados,
conocido popularmente como el Día de la rosa.
Celebrar Jocs Florals es una tradición que
desde las escuelas trabajamos y fomentamos
organizando concursos literarios. Un año más, los
profesores del Departamento de Lenguas de la ESO
hemos diseñado los Jocs Florals para todos nuestros
alumnos. En Jesús María Claudina Thévenet año tras
año proponemos temáticas distintas que trabajamos
en las aulas: este curso, la luz ha sido el eje temático
en torno al que han girado tres concursos: el primero
dedicado el género narrativo (tenían que escribir un
cuento que se pudiera ilustrar con una de las seis imágenes sugeridas por el profesorado todas
ellas relacionadas con focos lumínicos : faros, farolas,
relámpagos…); el segundo concurso, en este caso de poesía,
se titulaba “50 espelmes” (50 velas) con el que nos hemos
sumado a la celebración de los 50 años de nuestro colegio
retando al alumnado participante a componer poemas cuya
primera estrofa, de métrica libre, estuviese formada por 50
palabras de entre las cuales una fuese “vela” como elemento
de luz imprescindible en los pasteles de cumpleaños. El tercer
concurso del certamen está tradicionalmente desvinculado de
las competencias lingüísticas y de las habilidades de creación
literaria. Se trata de una propuesta que active otras
competencias e inteligencias que se relacionan también con la
literatura y las artes. Este año hemos trabajado la creación de
títeres de sombras chinas: hemos recibido verdaderas obras de
arte para hacer representaciones donde la luz y las sombras son
imprescindibles.
Los profesores del Departamento y el claustro en general,
estamos muy satisfechos con los textos en prosa y en verso y con las creaciones de nuestro
alumnado y este curso tenemos un motivo más de satisfacción: dos de nuestros alumnos han sido
premiados en los Jocs Florals de nuestro distrito: el concurso literario en el que compiten las obras
ganadoras de los Jocs Florals de todas las escuelas de Nou Barris.

JORNADAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA EN EL COLEGIO “JESÚS-MARÍA” CRISTO DE LA YEDRA
El pasado 23 de abril, DIA DEL LIBRO,
celebrábamos nuestras XIV Jornadas de Animación a
la Lectura. Este año, bajo el lema “Ojos y manos que si
ven…leen”, 1º y 2º de primaria hemos organizado un
conjunto de actividades donde los protagonistas son
los libros y los cuentos.
Se ha logrado un ambiente muy positivo: por el carácter lúdico-educativo de las
actividades, por el alto índice de participación de las familias y por las visitas y sorpresas que han
llenado de emociones y entusiasmo por la lectura.
Durante esta semana, hemos realizado distintas actividades: visita de la autora Begoña
Oro, creación del rincón “Mi libro favorito” en cada clase, talleres con
materiales reciclados con el nombre de nuestros futuros escritores y escritoras,
salidas a la biblioteca donde se realizaron animaciones por parte de la
bibliotecaria, asistencia a un
concierto didáctico basado en cuentos
populares, una lectogymkana organizada por nuestros alumnos y alumnas de
prácticas, la visita de la ardilla Rasi (uno de los momentos más especiales y
esperados por las clases) y “Lecturas en Familia”.
Quisiéramos resaltar “Lecturas en Familia”, donde más de 60 familias han
colaborado. A lo largo de estas jornadas y de forma voluntaria, padres y madres, abuelos y
abuelas, se han acercado a las clases y junto con sus hijos e hijas, nietos y nietas, han leído,
representado o contado algún cuento. Agradecemos tanto su participación como la
creatividad y puesta en escena.
Todas las actividades han sido valoradas muy
positivamente por familias, alumnos y alumnas y profes.
Estas jornadas se han convertido en un clásico y parte
pedagógica y motivadora importante del tercer
trimestre.
Queremos agradecer especialmente a nuestros
alumnos y alumnas de n.e.e. de secundaría por su
trabajo, realizando unos fantásticos cuadernos para
regalar a las familias participantes en las jornadas.
JOG YOUR MIND EN EL COLEGIO “JESÚS-MARÍA” FERNANDO CATÓLICO.
El departamento de orientación de secundaria, junto
con los profesores y alumnos de 1º de ESO, y los alumnos del
aula de Pedagogía Terapéutica han estado construyendo
un juego durante todo el curso para ponerlo en práctica el
19 de junio para cerrar el curso.
Partiendo de la base de que las personas no
disponemos de una única inteligencia, sino que todos
tenemos unas capacidades potenciales que podemos desarrollar de diversas formas, surge Jog
Your Mind (Estruja tu mente). Una especie de ruleta con preguntas cortas y pequeños retos que
han puesto a prueba cinco de las inteligencias múltiples que plantea Howard Gardner. Las cinco
elegidas son la inteligencia lingüística y verbal, la lógico-matemática, la visual-espacial, la

cinética-corporal y la musical. Asimismo, de manera transversal se han trabajado la inteligencia
interpersonal e intrapersonal.
Este juego, además de pretender que todos los
alumnos disfruten y aprendan de una manera diferente,
permite estimular las potencialidades de nuestros alumnos en
relación a sus habilidades y gustos. El objetivo principal no es
solo transmitir conocimientos académicos, sino ayudarles a
desarrollar todas sus facultades de manera plena.
Durante el curso, los alumnos de 1º de ESO han estado diseñando de forma creativa las
preguntas y los retos para cada inteligencia. Los alumnos del aula de Pedagogía Terapéutica,
además, han construido las ruletas y explicado a sus compañeros en qué consistía en juego.
El día 19 de junio, repartimos a los alumnos por clases para la primera ronda y los finalistas
de cada grupo jugaron una ronda final. Después de una mañana cargada de retos,
cooperación y diversión, los ganadores del Jog Your Mind recibieron una invitación a pasar un
día en la y un libro como premio. Todos los participantes disfrutaron mucho durante la jornada y
sin duda se “estrujaron” la mente.
Departamento de orientación de secundaria
Colegio de Fernando el Católico (Valencia)
ESCAPE ROOM EN “JESÚS-MARÍA” GARCÍA NOBLEJAS.
¡Hola a todos! Nos presentamos, somos Natalia y Sofía, de 4º
ESO del cole de Jesús María García Noblejas de Madrid y queríamos
hablaros sobre una experiencia increíble que hemos tenido la suerte
de vivir este año con nuestros compañeros de primaria de la
Caridad del Cobre.
A principios de este año se nos presentó la oportunidad de
hacer un voluntariado con los niños de 5º y 6º al que llamamos
"Grupos de Amistad", en el que cada viernes, los monitores
preparamos una actividad para hacer con nuestros niños. Hemos tenido de todo: actividades
manuales, juegos en equipo, gymkanas, canciones... pero
queríamos hablaros de una actividad en especial que realizamos
los dos coles en equipo, tanto con niños de primaria como con
los más peques de la ESO: ¡un verdadero Escape Room!
Cuando llegó el día ya estaba todo preparado: uno de los
grupos de monitores organizó las pruebas a resolver, acertijos,
juegos y puzles y nos metimos de lleno en la historia, ya que este
no era un Escape Room normal y corriente. Los niños tenían que
resolver un enorme problema: los colores habían sido robados, y
por eso tuvieron que comenzar el juego... ¡a oscuras! Finalmente, tras hora y media de diversión,
la actividad terminó con una felicidad colectiva por parte de los niños, que con trabajo en
equipo lograron encontrar la llave que les sacaría del gimnasio, donde estábamos encerrados.
Según nos han dicho, ha sido una de las actividades que más han disfrutado, por lo que tenemos
en mente repetirla el año que viene.
Para terminar, queríamos agradecer este tipo de iniciativas que toman día a día nuestros
profes y que nos hacen disfrutar y crecer como personas, además de compartir momentos que
nunca olvidaremos y por dejarnos formar parte de esta gran familia.

¡GRACIAS A TODOS! OS ESPERAMOS EN EL PROXIMO BOPE
Equipo de Titularidad JM

