CEIP Ma DEL MAR ROMERALA CALA DEL MORAL MÁLAGA

“La justicia y la igualdad
forman parte de nuestro
Bien Común”

El proyecto Acercando Culturas se llevó a
cabo en el centro educativo Mª del Mar
Romera de la Cala del Moral (Málaga)
durante los meses de octubre, noviembre,
diciembre y enero. Participaron del proyecto
50 alumnos y alumnas de 5to de primaria,
distribuidos en dos grupos.
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A través del juego y otras dinámicas, a lo
largo de seis sesiones se trabajó el
concepto de Bien Común y se
identificaron los elementos que
consideran hacen parte del mismo.
En estos procesos de reflexión,
enriquecidos con el intercambio de las
video-cartas con los niños y las niñas de
México, se trataron además los derechos
de la infancia y la educación para el
desarrollo.
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En total se realizaron 5 video-cartas en las que presentaron su colegio, su barrio, sus parque
de juego, así como su mapa de Bienes Comunes. También respondieron a las preguntas
que desde México los niños y niñas realizaban, e hicieron su propuesta-acción para mejorar
el mundo. Aprovechando una iniciativa que el colegio denominó “Camino escolar” el
alumnado decidió realizar una minicadena que quedo recogida en la última video-carta.
Primeras Video-cartas
Las niñas y los niños presentan su colegio,
sus aulas, la biblioteca y nos muestran varios
murales.

Segundas Video-cartas
Las niñas y los niños definen qué es el bien
común a través de dibujos. Identifican
palabras claves como amistad, igualdad,
buena salud, convivencia, aire y nos
regalan mensajes como "no hay que tirar
basura", "no hay que contaminar" y "hay
que llevarse bien para el bien común".

Tercera Video-carta
Los dos grupos participantes se unen para
organizar la campaña "Stars" cuyo objetivo es
compartir coche para ir al colegio o ir andando.
Las niñas y los niños creen que así se puede
contaminar menos y además practicar deporte.
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El día 15 de mayo de 2018 se
realizó una muestra final a
modo de devolución del trabajo
realizado. Previamente a la
proyección de las video-cartas
se presentó un espectáculo de
magia a cargo de "Fabio, el
mago del reciclado".
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Se realizó una exposición de carteles con imágenes que recogían cómo había sido
todo el proceso, y para finalizar se creó un espacio con diferentes juguetes del
mundo en el que todos los niños y niñas del centro pudieron jugar.

