CEIP LUIS DE GÓNGORA ALMODÓVAR DEL RÍO

“La amistad es lo más bonito
de toda la galaxia y forma
parte de nuestro Bien Común”

El proyecto Acercando Culturas se realizó
en el CEIP Luis de Góngora de
Almodóvar del Río (Córdoba) durante los
meses de enero, febrero y marzo.
Se trabajó con 100 alumnas y alumnos
del centro, divididos en cuatro grupos,
pertenecientes a 5to y 6to de primaria.
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En las seis sesiones que se realizaron a
lo largo del proyecto, hubo momentos
dedicados a juegos, reflexión y creación
grupal de propuestas para el Bien
Común.

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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Creando nuestro diccionario para el Bien Común

a que
TA: person
PAZIDIS
hace paz

AMIAYUDA: amigos que ayudan

"Pacidista, pacifestación, reciliza, amiayuda y respetuidad".
No es que las alumnas y los alumnos del CEIP Luis de
Góngora se hayan olvidado del léxico, sino que han
elaborado un diccionario propio para el bien común,
resultado de la mezcla de palabras. De la combinación de
respeto e igualdad obtenemos respetuidad, y de unificar
reciclar y reutiliza sale reciliza, mientras que una
manifestación por la paz se convierte en pacifestación.
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A partir de todo el material generado en las
sesiones, se realizaron tres video-cartas que se
intercambiaron con niños y niñas de México, lo que
permitió enriquecer su mirada del mundo.
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Primera Video-carta
El Castillo de la Floresta, el pantano de La
Breña, la ruta Puertus Romano y el colegio son
algunos de los espacios donde participan las
alumnas y alumnos del CEIP Luis de Góngora.
En la primera videocarta nos hablan además de
los distintos tipos de aceitunas y de las
actividades para familias en el centro como las
aulas matinales y los comedores.

Segunda Video-carta
"No llegar a la violencia, ser
amables con los demás y llevarse
bien con todos y todas" son
algunas de las ideas extraídas de
la segunda videocarta para el
bien común, un bien "que se
necesita para vivir".

Tercera Video-carta
En la tercera videocarta nos muestran mensajes
en globos, móviles y coches fabricados con
botellas recicladas "para contribuir al bien
común".

En una de las sesiones
contamos con la visita de Fabio,
responsable de una experiencia
educativa en Brasil, que
presentó un espectáculo de
magia con materiales
desechables y explicó cómo
hacer juguetes con materiales
reciclados.
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GUETES CON
FABRICANDO JU
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El día 18 de mayo se realizó una muestra como punto final del proyecto, en la que participó
todo el centro educativo. En ella se proyectaron las video-cartas del alumnado del centro y
las realizadas por los niños y niñas de México. Se hizo también una exposición con imágenes
del proceso, por la que pasaron todos y todas las participantes. Para finalizar se realizó la
entrega de materiales referentes a la campaña #TenemosUnPlan.

