CEIP GALLEGO BURÍN GRANADA

"Me siento parte del Bien
Común porque cuido mi
colegio"

En este centro granadino situado en el
barrio del Zaidín se llevó a cabo el
proyecto Acercando Culturas en los
meses de octubre, noviembre y diciembre
de 2017. Durante las seis sesiones en las
que se desarrolló el proyecto pudimos
trabajar con aproximadamente 40
alumnos y alumnas de 4º y 6º de primaria.
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En las sesiones se intercalaron
momentos de juego, reflexión y puesta
en común de la idea que el alumnado
tenía sobre el Bien Común y los
elementos que lo conforma, y se
aportaron ideas creativas para el cuidado
del mismo.

En estas sesiones pudieron realizar una
presentación de su entorno más cercano
(colegio, barrio, pueblo), expresar su idea
de Bien Común y su visión sobre el
mundo que les rodea, identificando al
mismo tiempo las principales
problemáticas que les afectan.
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Con todo el material generado en las sesiones se
realizaron 4 video-cartas que se intercambiaron con
los niños y niñas de México. En las videocartas los
niños y las niñas del centro aportaron su propia
visión de la realidad que les rodea.
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Primeras Video-cartas
Nos presentamos. Nuestras aficiones. Nuestro cole. Y un mensaje para las niñas y los niños de
México: "Que no sufráis otro terremoto... y que el clima sea mejor".

Segundas Video-cartas
El oxígeno, las plantas y la amistad, entre las grandes ideas de lo que significa el
bien común. "No hacer hogueras en los bosques", "No contaminar", "Hacer el bien
con la humanidad", "Pensar en el bien de las demás personas", "El agua de Sierra
Nevada", "El parque es un bien común", "La calle es un bien común".
Terceras Video-cartas
"No usar tanto los coches", "Voy andando o en
bici para no contaminar la ciudad”…

…”Hay que cuidar los coles porque es lo único que te
puede ayudar a trabajar cuando seas grande".
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En el minuto 2:49 de la video-carta de 4to,
escucha el rap por el bien común.

El 26 de abril se realizó una muestra final en la que participó todo el centro educativo. En ella se
proyectaron las video-cartas realizadas por el alumnado del centro y las realizadas por los niños
y niñas de México.

Además se hizo una pequeña exposición con la cartelería donde se recogían
reflexiones e imágenes de los alumnos y alumnas a modo de resumen del
proceso. Al finalizar se les hizo entrega de los materiales referentes a la
campaña #TenemosUnPlan, haciéndoles participes de la misma.

MUESTRA FINAL. Visionado las videocartas de México.

