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AA pesar de que ya no trabajamos en el mismo
centro, la asiduidad con la que nos reunimos en
los cursos formativos para monitores de AFC y las
ganas por innovar y mejorar nuestros talleres de
tarde nos han hecho reencontrarnos en más de
una ocasión.

En el último seminario, organizado por el CPR
de Trujillo, de nuevo nos dimos cita. En los des-
cansos de las distintas actividades que se venían
organizando (entre café y café), se nos ocurrió la
idea de hacer un intercambio de experiencias. Y
así se lo hicimos saber a todos los monitores que
allí se encontraban. Lo que en principio sólo era
un proyecto lejano, pronto empezó a tomar forma
gracias a la inestimable colaboración del mismo
CPR, que nos motivó en todo momento, y de los
distintos colegios, que aportaron su granito de
arena.

Y así decidimos organizar lo que llamamos
“Primera Convivencia de las AFC”.

La convivencia tuvo lugar el día 30 de mayo de
2004, coincidiendo con el último día de clase.
Pensamos que sería el broche de oro para la fina-
lización de las AFC.

El primer paso fue conseguir el lugar donde se
darían cita los tres colegios implicados en esta
convivencia. Como anfitriones estarían los dos
colegios públicos de la localidad –San Fernando y
Marciano Curiel de Madroñera– y, en tercer lugar,
el centro invitado: el CP Las Américas de Trujillo.
El Ayuntamiento de Madroñera, en la figura de su
alcalde don Melecio Solís Solís, enseguida acce-
dió a colaborar con la cesión de distintas instala-
ciones municipales. La Casa de Cultura de
Madroñera fue el lugar elegido por varias razones:
en primer lugar, por la capacidad del edificio, pues
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Hace cinco años nos encontramos las tres monitoras que firmamos el presente artículo en

el CP Las Américas de Trujillo. Nuestro centro era pionero en la nueva jornada escolar y,
cómo no, de las actividades formativas complementarias (AFC). Hoy recordamos  aquel pri-

mer año desde la serenidad que aporta el futuro, y con la añoranza de haber formado parte
de una experiencia bastante mejor de lo que muchos apostaban.
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suponía un problema importante el hecho de que
no pudieran estar cómodamente niños, familiares
y personal de los colegios (asistieron 300 perso-
nas aproximadamente). La segunda razón por la
que nos decidimos por la Casa de Cultura fue por
el enorme salón de actos, escenario incluido, con
que cuenta. La tercera y última razón es por el
espacio privilegiado que ocupa dentro del pueblo,
ya que está directamente unida al parque, en el
que los niños podían pasar el resto de la tarde
una vez finalizadas las actividades.

Pero no terminó ahí la colaboración de la
Concejalía de Cultura de Madroñera, sino que,
además del recinto, los alumnos de las AFC
pudieron disfrutar de una estupenda merienda
donada por el propio Ayuntamiento.

El segundo paso que afrontamos fue la tarea de
reunirnos las tres monitoras que, como coordina-
doras de cada uno de los colegios interesados,
contábamos con el beneplácito del resto de com-
pañeros y de la directiva de cada centro. Durante
estas reuniones fuimos dando forma al que sería
el programa de esta “Primera Convivencia de las
AFC”. Todos querían colaborar. Por ello, desde
aquí queremos agradecer la labor de todos los
monitores que, a pesar del esfuerzo exigido, no
sólo apoyaron la iniciativa, sino que además apor-
taron un trabajo más que ejemplar. Entre todas las
sugerencias y ofrecimientos de cada taller, tuvi-
mos que hacer una elección (¡tanta era la motiva-
ción!). Y éste fue el programa que presentamos:
<< Representación teatral de la obra Salvemos
el libro.
CP San Fernando. Taller de teatro.
<< Canciones en inglés.
CP Marciano Curiel. Taller de inglés.
<< Canciones de folclore extremeño.
CP Las Américas. Taller de folclore.
<< Representación teatral El valiente Valentín.
CP Marciano Curiel. Taller de fomento de la lectura.
<< Representación teatral La gallinita.
CP Marciano Curiel. Taller de inglés.
<< Poesía Los meses del año.
CP Marciano Curiel. Taller de fomento de la lectura.
<< Coreografías de Eurojunior.
CP Las Américas. Taller de gimnasia rítmica.
Para no dificultar el transcurso habitual de las

AFC, las actividades tuvieron lugar en horario de
16.00 a 18.30. De esta manera la convivencia no
alteró de forma alguna la jornada laboral tanto de
monitores como de alumnos.
El desarrollo de los talleres de teatro e inglés fue
el que a continuación pasaremos a detallar.

<< Para el taller de inglés del CP Marciano Curiel
de Madroñera, el primer paso fue seleccionar las
canciones que iban a interpretar los alumnos.
Para ello se tuvo en cuenta la edad de éstos, así
como el nivel de dificultad de las canciones y el
hecho de que la aptitud para los idiomas es fun-
damental en edades tempranas. Así pues, el
grupo elegido fue el compuesto por alumnos de
primero y segundo de Educación Primaria. Las
canciones, seleccionadas del CD Teddy´s train
(editorial Oxford), fueron: Hello, If you’re happy y
Good Bye everyone. Una vez concretadas las
canciones para los 19 niños que iban a interpre-
tarlas, se consideró que sería divertido disfrazar a
los alumnos de abejas, pues el disfraz aportaría
colorido a la actuación. Para la composición de la
indumentaria se pidió ayuda tanto a los alumnos
como a sus familiares. Ellos mismos se encarga-
ron de traer al colegio el material necesario para
confeccionar los trajes: cartulinas negras y amari-
llas, tijeras, pegamento y alambre.
Hubo alguna dificultad para que las antenas que-
daran rígidas, pero las mismas madres soluciona-
ron el problema en poco tiempo. Debajo del traje
de cartulina los niños llevaban mallas y jerséis
negros. Fue una experiencia muy gratificante.
Todos se sintieron satisfechos del resultado, y
más aún teniendo en cuenta que fueron tanto los
autores como los protagonistas directos de todo el
proceso. Al finalizar la actuación los alumnos fue-
ron muy aplaudidos tanto por sus familiares, com-
pañeros y profesores, como por el resto de padres
y alumnos de otros colegios que se encontraban
en la Casa de Cultura.

<< El taller de teatro del CP San Fernando de
Madroñera llevó a escena la función titulada
Salvemos al libro. Esta obra había sido creada el
año anterior, en un seminario en el CPR de
Trujillo, por los monitores de AFC para las activi-
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dades de Educación Artística; era, por tanto, la
primera vez que se representaba. Los ensayos
habían comenzado meses antes de la represen-
tación. En el taller se elaboró el decorado (una
biblioteca) así como parte del atrezzo. La monito-
ra responsable del taller reunió a las madres y les
propuso hacer el vestuario de los pequeños acto-
res a base de papel y material desechable. Con
ello se pretendía involucrar también a los padres
y no sólo a los niños en la preparación de la obra.
Hay que decir también que el taller de teatro contó
con la colaboración directa del resto de talleres
del colegio para la preparación tanto del decorado
como de los demás elementos necesarios para su
desarrollo.

En cuanto a los personajes, el protagonista de
la obra es un libro, por lo que hubo que confec-
cionar uno “gigante” con sus pastas, páginas e
ilustraciones varias. Los coprotagonistas eran los
personajes de cuentos clásicos que todos cono-
cemos (Caperucita, Blancanieves, Peter Pan, los
Tres Cerditos, etcétera). La elaboración del libro
fue bastante compleja debido a las grandes
dimensiones de las páginas, cuidadosamente
encuadernadas, y al sistema de sujeción que aña-
dimos para que la niña que interpretaba el papel
pudiera sostenerlo de una forma cómoda. La
composición musical también fue bastante labo-
riosa, pues hubo que hacer una recopilación de
fragmentos musicales de los cuentos infantiles
que aparecían para hacer coincidir éstos con los
tiempos que los personajes permanecían en
escena. Finalmente podemos decir que el estreno
fue todo un éxito. Tanto los padres como los niños
y los monitores se sintieron muy orgullosos del
resultado de su esfuerzo.

Después de las actuaciones, en las que los
monitores colaboraron de manera directa, todos
los niños pasaron a disfrutar de la merienda ofre-
cida por el Ayuntamiento. Y una vez finalizada
ésta, todos juntos marcharon al parque, donde
disfrutaron el resto de la jornada participando en
los distintos juegos que allí tuvieron lugar.

Una vez terminada esta actividad, y vista desde
la lejanía, podemos decir que ha merecido la pena
en todos los sentidos. En primer lugar, ha resulta-
do muy divertida y motivadora para los niños, que

han invertido su tiempo y esfuerzo en las distintas
representaciones que protagonizaron. En segun-
do lugar, los mismos padres han disfrutado vien-
do las actividades que tanto motivan a sus reto-
ños. Las mismas directivas de los centros impli-
cados mostraron su satisfacción por la labor de
los monitores. Y, finalmente, nosotras mismas,
como monitoras coordinadoras de las actividades
formativas complementarias, nos sentimos plena-
mente satisfechas por la labor de todos los que la
han hecho realidad.

Una vez detallado el éxito de esta “Primera
Convivencia de las AFC”, sólo nos queda desear
que esta iniciativa sirva de precedente a otras
muchas. Desde aquí animamos a todos los moni-
tores de AFC en Extemadura para que tomen
ejemplo y se unan a nosotros en años sucesivos.

MARÍA JOSÉ DE JULIÁN GARCÍA

VICTORIA GONZÁLEZ SUERO

ANA ISABEL SOLÍS FERNÁNDEZ

     




