
CEIP NOREÑA - 
CÓRDOBA

El CEIP Noreña está situado en la ciudad 
de Córdoba y cuenta con dos líneas de 
infantil y de primaria. En el proyecto 
Acercando Culturas participó la totalidad del 
alumnado de 5to y 6to de primaria 
(aproximadamente 100 alumnos y 
alumnas).

"Si quieres ser feliz, hazme caso a mí.
Si quieres ayudar, ponte a reciclar.

Si quieres salvar el mundo,
no pierdas ni un segundo:

¡¡¡RECICLA YA!!!!



Durante las seis sesiones realizadas los 
meses de febrero y marzo, se 
intercalaron momentos de reflexión, 
juego y creación, lo que les permitió 
elaborar su propio concepto de Bien 
Común. Se elaboró además un mapa de 
bienes comunes, haciendo referencia a 
los elementos que  identificaban como 
parte de ese Bien Común.

Mapeando nuestro barrio

Preparando nuestro mapa del Bien Común

Propuesta para el Bien Común: Sembrando 

nuestro huerto escolar

Preparando nuestro mapa del 
Bien Común

Una vez recogidas las propuestas 
para aportar a ese Bien Común, se 
llevaron a cabo las acciones 
planteadas: lectura de cuentos 
sobre empatía, preparación de 
semilleros para un huerto escolar, 
murales para invitar a participar,...



Propuesta para el Bien Común: Tejiendo palabras bonitas

Para presentar y compartir sus ideas y 
propuestas se realiza un noticiero del Bien 
Común que, junto con el resto de 
actividades realizadas, se intercambia en 
formato video-carta con los niños y las 
niñas de México.

Propuesta para el Bien Común: Leyendo a los más 
pequeños sobre diversidad

Propuesta para el Bien Común: Provocando la participación



Primera Video-carta

Los alumnos y alumnas del centro se 
transforman en reporteros para mostrarnos su 
cole, su barrio y los lugares más emblemáticos 
de la ciudad de Córdoba.

Segunda Video-carta

En el Informativos del Bien 
Común las niñas y los niños nos 
cuentan noticias relacionadas con 
el agua, la sequía, la igualdad o el 
lince ibérico.

Tercera Video-carta

La tercera videocarta responde a la pregunta 
¿Qué hacemos desde el CEIP Noreña por el 
Bien Común?

https://youtu.be/oMYX6u9UabA
https://youtu.be/7T41Ae24fpQ
https://youtu.be/2qwPybj1flk


También se volvieron a 
visualizar las video-cartas de 
México y pudimos disfrutar de 
un espectáculo de magia a 
cargo de Fabio. Como cierre 
del encuentro se repartieron 
los materiales de 
#TenemosUnPlan, haciéndoles 
participes de la campaña.

El día 10 de mayo se realizó la 
devolución de todos los 
materiales generados a lo largo 
de las sesiones (video-cartas, 
murales, dibujos y paneles) 
que, junto a la cartelería con 
imágenes de las sesiones de 
trabajo, mostraron un resumen 
del proceso llevado a cabo en 
el centro.

Espectáculo "La magia del reciclado"

http://www.cicbata.org/tenemosunplan

