CEIP PROFESOR GÁLVEZ VILLALUENGA DEL ROSARIO CÓRDOBA

“La educación para nosotros es un
Bien Común, porque gracias a ella
podemos aprender muchas cosas
que nos van a servir cuando
seamos mayores"

En el CEIP Profesor Gálvez (Villaluenga del
Rosario, Cádiz), el proyecto Acercando
Culturas se trabajó con los 25 alumnos y
alumnas de primaria.
Durante los meses de noviembre,
diciembre, enero y febrero de 2018 se
ejecutaron las seis sesiones en las que
el alumnado pudo realizar tres videocartas.
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Además de ideas para el bien común
compartidas como la naturaleza, el
respeto, el agua y el aire, el alumnado de
este colegio nos habla del queso de
Villaluenga del Rosario como un bien
común propio, puesto que "toda la gente
de aquí se dedica a eso y no podemos
vivir sin él".

JUGANDO AL TELÉFO
NO
ROTO

Primera Video-carta
Tour por todo el centro escolar en el que las
niñas y los niños nos hablan de los espacios
donde aprenden e intervienen.
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Tercera Video-carta
En esta videocarta nos muestran todo
el proceso de fabricación del queso
payoyo, queso típico de este
municipio.
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EL QUESO PAYOYO COMO
BIEN COMÚN
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Baile flamenco de

EL FLAMENCO COMO BIEN
COMÚN
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Entre los bienes comunes de los que
disfrutan se pone además en valor el
flamenco como elemento cultural a
preservar.

Teatro de

Se trabajaron además una serie de
propuestas para mejorar el Bien Común, a
modo de campaña de sensibilización, que
plasmaron en carteles que pegaron en
diferentes espacios de la localidad.

Preparando las propuestas para el Bien Común
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La muestra final, en la que participó
todo el colegio y algunas familias,
se realizó el 20 de abril.

En ella se realizó una devolución de
todos los resultados obtenidos en
las distintas sesiones, visualizando
las video-cartas elaboradas en el
centro y las realizadas por los niños
y las niñas de México, así como
una muestra de la cartelería con
todas la imágenes del proceso.
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Al finalizar la jornada hubo un espectáculo de magia con temática medioambiental del que
disfrutamos muchísimo. Y como punto final se entregaron los materiales pertenecientes a
la campaña #TenemosUnPlan.

