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COMPARTIENDO PROYECTOS 

VUELVE “ARTE VIVO” EN SENDA (MURCIA) 

Tras una pausa de dos años, el proyecto de teatro “Arte Vivo” 

del Colegio Ntra. Sra. de la Fuensanta de (Murcia) ha vuelto, y 

esta vez con mucha fuerza. Vinculado, este año, a los grupos 

JM, los chicos de 3º y 4º ESO protagonizaron “Adolescentes”, 

una obra que narra la vida de nuestros jóvenes a través de 

distintas escenas cotidianas. 

Ha sido un año de viernes muy largos, de bocatas entre escena y 

escena y de muchísimo esfuerzo, cuya recompensa se vio en la 

puesta en escena que disfrutamos todos los alumnos y 

profesores de secundaria del colegio el último día de clase y 

donde la magia siempre 

estuvo presente.  

Se consiguieron romper 

las barreras del miedo, la inseguridad, incluso del tiempo… para 

sacar adelante un proyecto que en algunas ocasiones parecía 

imposible.  

Han comprobado lo 

importante que es saber 

improvisar, trabajar en 

equipo, escuchar al otro 

y han aprendido a 

conocerse mejor a sí 

mismos, aumentando su autoestima y proyectando su propia voz 

con más fuerza y presencia.  

Para cerrar este pequeño sueño, tras la entrega de diplomas nos 

fuimos todos a comer para celebrar el éxito de estos grandes 

ARTISTAS. 

  



 

APRENDIENDO DE NUESTRAS INVESTIGACIONES EN FAMILIA 

PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

 

COLEGIO CRISTO DE LA YEDRA J-M (GRANADA) 

 

 El Primer Ciclo de Primaria del Colegio Cristo de la Yedra  J-M de Granada está disfrutando y 

aprendiendo mucho en este curso a través de esta experiencia de 

Investigación en familia. Nuestros niños y niñas, grandes científicos/as e 

investigadores/as con la ayuda de sus familias están trabajando en casa 

sobre temas que les gustan e interesan para luego enseñar en clase todo lo 

aprendido. 

 Sabemos que aquello que aprendemos experimentando, 

manipulando, creando y con una alta dosis de motivación, genera un 

aprendizaje mucho más significativo. Por eso estos trabajos tienen un papel 

fundamental en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Las investigaciones sobre todo se centran en temáticas relacionadas con 

las Ciencias Naturales o Sociales pero están abiertas a cualquier tema de 

interés para el alumnado y su familia. Para exponer todo lo descubierto y 

aprendido nuestros alumnos/as tienen libertad de utilizar de manera creativa 

cualquier tipo de soporte: mural, manualidad, dibujo, maqueta, fotografía, 

libro, cuento,… En la preparación necesitarán la ayuda de su familia pero lo interesante es que el trabajo 

tenga un contenido que los niños y niñas hayan investigado y que la idea de cómo materializarlo se haya 

pensado y realizado en familia. Una vez que el trabajo o material está en clase, el niño/a explica a los demás 

el contenido de su trabajo, lo que con él ha aprendido, cómo lo ha realizado,… En asamblea se valorará y se 

comentará todo lo que nos haya aportado, se preguntarán dudas al investigador/a  y después, el trabajo se 

expondrá en nuestra clase o pasillo para que todos/as podamos continuar aprendiendo y disfrutando de lo 

trabajado.  

 Incluso nuestro proyecto contempla la posibilidad de que 

las familias que lo deseen preparen alguna exposición junto a su 

hijo/a en el aula. De momento ya hemos recibido la visita de una 

mamá experta en Astronomía que nos ha enseñado muchas cosas 

interesantes.  

 

 Estamos aprendiendo y disfrutando mucho gracias al 

espíritu investigador y científico de los niños y niñas de Primer 

Ciclo del Cristo de      la Yedra J-M (Granada).  

 

  



 

 

PROYECTO “RECREARTE” 

Este último curso, 2015/16 nació este 

proyecto en el colegio Jesús-María Ntra. 

Sra. de la Fuensanta con la ilusión de llevar 

el ARTE a los niños/as de infantil. 

 

Todos los jueves, en la hora del recreo, los 

alumnos de Lengua 3º ESO preparaban un 

cuento, teatro, canciones, baile, 

instrumentos musicales…para disfrutar, 

compartir, convivir y expresar toda la magia 

del ARTE. 

 

Ha sido una experiencia preciosa, donde empezó 

un grupo pequeño de alumnos y poco a poco las 

dos clases querían participar, porque veían la 

alegría y entusiasmo de los pequeños del cole.  

Cuando ibas al patio de infantil te preguntaban 

los niños que cuándo iban a bajar “los mayores” 

para contarles un cuento o cantar o tocar 

instrumentos… 

Ver la entrega de los mayores y la acogida y alegría de los pequeños, hace que esta pequeña semilla este 

nuevo curso, 2016/17, siga creciendo  y tiren del hilo infantil y secundaria. 

PROYECTO “LA TEJEDORA” 

Porque no todos los proyectos deben estar dirigidos a nuestros alumnos y partiendo de la necesidad de 

nuestro claustro de expresar y de ser escuchados, nace el proyecto  “La Tejedora”. 

El proyecto busca, como hacían las antiguas tejedoras, hilar hilo a hilo, pensamiento a pensamiento, el sentir 

de nuestra comunidad educativa: nuestras inquietudes, nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras 

motivaciones…   Al escribir tu pensamiento, este se puede unir al pensamiento de otro compañero y 

brindarle apoyo, consuelo, transmitirle 

alegría, risas conjuntas… 

Como familia que somos, nuestros hilos 

están entretejidos, y quién mejor que la 

familia para compartir risas o para poder 

entender cómo nos sentimos y caminar con 

los zapatos del otro.  

Así, entre todos, poco a poco aprenderemos 

el arte de tejer la vida. 



 

¡BIENVENID@S AL COLE! 

El pasado martes 4 de octubre, los niños y niñas de 3 años del colegio Cristo de la Yedra, junto a sus 

familias y maestros, dieron la bienvenida al nuevo curso escolar de una manera muy dulce y especial: 

recibieron en el cole la visita de nuestras amigas el “Hada de la Música” y el “Hada del Universo” que nos 

hicieron a todos vibrar y disfrutar de su presencia. 

Las tutoras de 3 años hicieron la presentación del equipo de educación infantil y, a continuación, aparecieron 

en nuestro patio estos personajes tan mágicas acompañadas de una preciosa melodía de violín, interpretada 

por el “Hada de la Música” y envueltas en una nube de pompas de jabón, cortesía del “Hada del Universo”. 

Durante un ratito nos hicieron a todos disfrutar con sus instrumentos musicales y juntos cantamos diversas 

canciones, creando una atmósfera muy emotiva.  

 

 

 

Después de vivir este momento y despedir a nuestras amigas, se dio paso a una “supermerendola” en la que 

tanto adultos como niños compartimos dulces, galletas, patatillas, zumos… entre otras muchas cosas 

deliciosas. Los más pequeños jugaban con sus compañeros, otros bailaban al ritmo de la música, mientras 

las familias charlaban y se conocían entre ellas y a sus nuevos maestros... 

¡Qué bonita manera de comenzar el curso con una convivencia así! 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS A TODOS!  OS ESPERAMOS EN EL PROXIMO BOPE  

 

Equipo de Titularidad JM 


