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1.2 Datos de la Entidad.
LLaa A
Assoocciiaacciióónn C
Cuullttuurraall ““O
Occééaannoo A
Attlláánnttiiccoo””,, es una entidad dedicada a EEdduuccaacciióónn, Ocio,
Tiempo Libre y Cultura, que cuenta con más de ddiieezz aaññooss ddee eexxp
peerriieenncciiaa eenn eell sseeccttoorr ssoocciiooccuullttuurraall,
diseñando y gestionando proyectos para los diferentes colectivos: infancia, juventud, adultos ….
Trabajamos en todo el territorio aragonés, contribuyendo al enriquecimiento de la oferta de ocio dentro
del entramado cultural de nuestra comunidad autónoma.
Estamos situados en la Zaragoza, C/ Valle de Zuriza 38, C. P 50015. CIF: G50717370.
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1.3 Coordinador y participantes.

La A.C.D Océano Atlántico será la coordinadora de “TRES EN RAYA”. Nos hemos puesto en
contacto con ocho Centros Educativos de la Provincia de Zaragoza, ofreciéndoles la posibilidad de
participar en este proyecto. Nos hemos encontrado una acogida muy positiva en todos los casos. Esta
entidad coordinará, gestionará y pondrá en m marcha

cada una de las temáticas seleccionadas.

Proporcionando los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios para la buena consecución del
proyecto.
Cerraremos los calendarios de intervención con los colegios.
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1.4

Etapa educativa y centros dónde se va a desarrollar el proyecto y actividad.

Este proyecto se ha diseñado pensando en los 3 ciclos de Educación Primaria.
Los centros a los que nos dirigimos son:
C. P. TOMÁS ROMOJARO del municipio de Torres de Berrellén
C. P. MIGUEL ARTAZOS del municipio de Utebo.
C. P. RAMÓN Y CAJAL del municipio de La Joyosa.
C. P. Supradel del municipio de Sobradiel.
C. P. JOAQUÍN COSTA del munipio de Pradilla de Ebro
C. P. ARAGÓN del municipio de Alagón
C.P MARÍA DOMINGUEZ del municipio de Gallur
C.P ALFREDO MUIÑOS del municipio de Remolinos
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1.5 Tema del proyecto.
De todos los temas propuestos por las bases, y tras reunirnos con los equipos directivos de los colegios,
hemos elegido los siguientes temas: ANIMACIÓN A LA LECTURA, TEMÁTICA ARAGONESA E
INTERCULTURALIDAD Y CONVIVENCIA.
Dirigidos a los diferentes ciclos:

ANIMACIÓN A LA LECTURA – 1º CICLO
Acercar el placer de leer es nuestro propósito, animar a todos a leer, aprender a disfrutar de los libros,
cada vez mas olvidados y sustituidos por otros hábitos
Concretamente nos centramos en el descubrimiento de los cuentos clásicos.
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TEMÁTICA ARAGONESA – 2º CICLO
Esta intervención pretende fortalecer la identidad cultural ARAGONESA en los
alumnos, mediante la promoción de la defensa y cuidado de nuestro patrimonio
cultural.
Didáctica que pretende dar a conocer parte de la Historia y el patrimonio cultural de Aragón, dónde
se realizaran talleres, concursos y

animadas charlas destinadas a un público infantil al cual queremos

despertar el interés por sus antepasados.
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EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL – 3º CICLO
Somos privilegiados por el entorno donde vivimos…, pero lo que no sabemos es cuanto tiempo este entorno
será capaz de darnos todo lo que ahora nos da… no sabemos cuanto está sufriendo a lo largo de los años.

Fruto de esa preocupación y del convencimiento de que la educación medioambiental empieza en los
primeros años de la vida del niño hemos elaborado una serie de actividades
motivadoras, que dan la posibilidad de transmitir la idea “TIERRA SOLO
HAY UNA”.
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Diseño del proyecto y actividad

2.1 Planteamiento y justificación
Hemos elegido estos tres temas porque creemos que en estas edades es el momento de inculcar
hábitos “saludables” en el tiempo libre. Queremos convertir el tiempo de ocio en tiempo enriquecedor. El
objetivo es convertir a los colegios, dónde vamos a llevar nuestro proyecto, en un lugar de educación en el
sentido más amplio posible, un elemento de cohesión social y aprendizaje sobre la vida, un instrumento
para afrontar la vida, una escuela comprometida con la sociedad a la que pertenece, caracterizada cada
vez más por cambios bruscos que entorpecen el buen aprovechamiento del tiempo libre de los chavales.
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2.2 Objetivos y contenidos que se pretenden

Como Objetivos generales nos planteamos:
 Contribuir a enriquecer el Tiempo Libre de los participantes.
- Promover la dinamización comunitaria.
- Promocionar la cultura.
o Despertar el interés por la cultura.
o Fomentar la participación y creatividad de los participantes.
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Como Objetivos específicos nos planteamos:
ANIMACIÓN A LA LECTURA
- Relacionar la lectura con juegos y tiempo libre.
- Conocer la vida y obra de Charles Perrault.
- Reconocer las características de las obras de Charles Perrault.
TEMÁTICA ARAGONESA
- Sensibilizar a los niños/as y jóvenes acerca de la importancia de conocer
la Historia y la cultura regional local.
- Generar un conocimiento amplio sobre personajes, cuentos, leyendas,
tradiciones, geografía regional y local.
- Promover la preservación del patrimonio artístico, histórico, natural, paisajístico y etnográfico.
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EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Ayudar a los alumnos a adquirir una conciencia del medio ambiente global y ayudarles a sensibilizarse por estas cuestiones.
Adquirir mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general.

-

-

Adquirir valores sociales y un profundo interés por el medio ambiente, que les impulse a
participar activamente en su protección y mejoramiento.
-

Adquirir las aptitudes necesarias para resolver problemas ambientales.

-

Desarrollar su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente
necesidad de prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar
que se adopten medidas adecuadas al respecto.

-

Habilitar y desarrollar competencias relativas a estilos de vida sostenibles, posibilitando su concreción
en prácticas cotidianas, respetuosas con los derechos ambientales, en diferentes contextos.
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2.3 Plan de trabajo y metodología
Este Programa responde a una metodología abierta y participativa, en la que todos los
jóvenes pasarán un rato entretenido y constructivo en el que ellos mismos
elaborarán sus propios mecanismos de aprendizaje.
Todas las actividades van invitar a la reflexión, van a despertar el
interés de los jóvenes para que estos se impliquen en la actividad desde el
principio.
El método y técnicas de trabajo que se emplearán para conseguir los
objetivos del Programa estarán en consonancia con el discurso educativo impartido desde las aulas
escolares. Así pues, en la elaboración del Programa se tendrá en cuenta las características del Ciclo Escolar
para determinar qué tipo de información debe ser explicada, y cómo debe ser presentada.
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PLAN DE TRABAJO
ANIMACIÓN A LA LECTURA
1º “El Mundo de Charles Perrault”
-

Conocemos la vida de Charles Perrault, a qué jugaba, como vestía, a qué se dedicaban sus
padres y la compararemos con la vida cotidiana que tienen los chavales hoy en día…

-

Sus Cuentos.

Estos contenidos se desarrollarán de una forma muy atractiva… envolviendo al público a través de una
exposición, con imágenes y montajes multimedia, dinámicos y expresivos. Se trata de un diálogo abierto
de forma que los participantes vayan descubriendo El Mundo de C: Perrault.
El lenguaje estará adaptado a este colectivo. Así como el nivel de la intervención… reconduciendo y
proponiendo contenidos según los intereses y la respuesta de los participantes.
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2º “Actuando con Charles Perrault”

! Improvisaciones teatrales.
Esta parte de la sesión será más dinámica si cabe… se trata de que los
participantes “se pongan manos a la obra…” van a ser actores por un día…
Realizaremos un Cuentacuentos… dónde mezclaremos los cuentos
más famosos de C. Perrault, iremos tomando a los chavales del público
como ejemplo para representar las escenas caracterizándolos con los elementos escénicos propios de su
personaje. De esta forma estaremos involucrando al máximo a los pequeños en la historia llamando su
atención y despertando el interés por la actividad.
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3º “¿Quién quiere ser C. Perrault”?
! Juego
Este Juego lo proponeos bien entrada la sesión, a estas alturas estaremos ante un público “EXPERTO
en C. Perrault…” vamos a poner a prueba si esto es así… para ello les agruparemos en equipos, cada
equipo será un cuento y se caracterizará como su protagonista. ¡Comenzaremos a jugar!. Pruebas y
preguntas que deberán ir superando por equipos.

Entre otras pruebas deberán adivinar a qué cuento pertenecen diferentes objetos que
iremos sacando de una “CAJA MISTERIOSA…”
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TEMÁTICA ARAGONESA
ARAGÓN EN CUENTO: Hemos convertido la historia de Aragón en un CUENTO. En el acercaremos
los diferentes pueblos que han llegado hasta la Península Ibérica a lo largo de la Historia, ¿cómo
llegaron?, ¿qué nos dejaron?: romanos, musulmanes, judíos…

Este cuento lo iremos contando entre todos, y recrearemos los hechos más significativos: fundación de
Cesaraugusta, matrimonio entre Fernando el Católico e Isabel la Católica, La hazaña de Agustina de
Aragón, etc… los chavales se convertirán por un rato en estos personajes de la historia de Aragón. A lo
largo del cuento por “arte de magia” los participantes irán creando 4 equipo ¡HISTÓRICOS!

El cuento termina con la LLEGADA DE LA DEMOCRACIA a la cual dedicaremos una dinámica
en la que cada EQUIPO HISTÓRICO elegirá a su REPRESENTATE.
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Posteriormente cada grupo ELABORARÁ EL ATUENDO que le caracterizará según el
personaje asignado.
Empieza el Juego: cada equipo intentará demostrar cuanto sabe de ARAGÓN – para
ello habrán tenido que estar muy atentos al CUENTO MÁS LARGO DE LA HISTORIA.

En la segunda parte nos encontramos ya en la historia más reciente…
y practicaremos JUEGOS TRADICIONALES – que seguro a más de uno sus
abuelos les han contado: establecemos en el recreo 4 rincones llenos de tradición… LOS
BOLOS + LA RANA + LA ANILLAS + LAS MONEDAS.
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EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL
“¿Nos contamos?”
Será el primer paso de nuestra intervención, pretendemos entablar una
conversación con los chavales, dónde se les informe y sensibilice a cerca de
EDUCACIÓN MEIDOAMBIENTAL. Pero además queremos que este primer
paso sea un intercambio de opiniones, conocerlos “por dentro y por fuera”, que
reflexionen… o mejor dicho ¡que reflexionemos todos juntos!.
Vamos a provocar a los chavales para conseguir su implicación total.
No estamos refiriéndonos a una conferencia o charla, nada más lejos de la
realidad…, “¿Nos contamos?” es una actividad que rompe con todos los
formatos y formalismos conocidos hasta ahora, dónde no habrá ponente, ni micrófonos, ni bostezos a escondidas!!
“¿Nos Contamos?” es una actividad (por llamarla de alguna manera) que…
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“Chequeo médico”
Nuestro segundo acto estará lleno de preguntas, retos y pruebas que, en grupo, tendrán que superar con gran esfuerzo físico y
sobre todo mental… para que el diagnóstico médico final sea altamente positivo.
Para ello formaremos LA PATRULLA DEL MEDIO AMBIENTE que PONDRÁ A PRUEBA A TODO EL COLEGIO.
Para poder superar este Chequeo Médico satisfactoriamente se les hará entrega de una herramienta de gran ayuda: “EL
BOTIQUÍN DEL MEDIO AMBIENTE”

“Lo que tu quieras, Cómo tu quieras”
En nuestro tercer paso, los chicos y chicas darán rienda suelta a su imaginación… es hora de reflexionar sobre todo lo que hemos
aprendido.
Estableceremos 4 rincones con diferentes posibilidades de expresión artística. Cada chaval plasmará todas sus impresiones,
sensaciones y experiencias.
Los trabajos los recopilaremos en una exposición.
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2.4 Duración y Fases Previstas
Nos dirigimos a los ciclos de educación Primaria de 8 colegios de la provincia de Zaragoza.
A 3 grupos de 30 alumnos en cada uno de ellos. Es decir que nuestro proyecto pretende llegar a 720
alumnos aproximadamente.
La intervención se llevará a cabo a lo largo del curso 2009-2010, con cada grupo se realizarán 1 sesión de
5 horas.
1 Intervención = 1 sesión de 5 horas.
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1. Características generales y particulares del contexto en el
que se ha desarrollado el Proyecto.

El proyecto desarrollado por Océano Atlántico se llevado a cabo en
ocho Centros Educativos de educación Primaria de la Provincia de
Zaragoza, tal y como se indicaba en el proyecto de solicitud de esta
subvención.

En todos los casos se ha realizado en horario lectivo. Los alumnos
han cambiado un día de clase por esta actividad lúdica a la vez que
constructiva y educativa. El contexto por lo tanto era el de un día de
clase

normal,

utilizando

las

mismas

aulas

y

espacios

que

habitualmente utilizan en cada clase. Además de los alumnos,
también ha participando el profesorado en cada actividad.
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2. Consecución de los objetivos del Proyecto:
a. Objetivos propuestos inicialmente.

Como Objetivos generales nos planteamos:


Contribuir a enriquecer el Tiempo Libre de los
participantes.

-

Promover la dinamización comunitaria.

-

Promocionar la cultura.
o Despertar el interés por la cultura.
o Fomentar

la

participación

y

creatividad

de

los

participantes.

Como Objetivos específicos nos planteamos:
ANIMACIÓN A LA LECTURA
-

Relacionar la lectura con juegos y tiempo libre.

-

Conocer la vida y obra de Charles Perrault.

-

Reconocer las características de las obras de Charles
Perrault.

“TRES EN RAYA…”

TEMÁTICA ARAGONESA
-

Sensibilizar a los niños/as y jóvenes
acerca de la importancia de conocer
la Historia y la cultura regional local.

-

Generar

un

conocimiento

amplio

sobre personajes, cuentos, leyendas, tradiciones, geografía
regional y local.
-

Promover la preservación del patrimonio artístico, histórico,
natural, paisajístico y etnográfico.

EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Ayudar a los alumnos a adquirir una conciencia del medio ambiente
global y ayudarles a sensibilizarse por estas cuestiones.
-

Adquirir mayor sensibilidad y conciencia del
medio ambiente en general.
-

Adquirir valores sociales y un profundo
interés por el medio ambiente, que les
impulse

a

participar

activamente

en

su

protección y mejoramiento.
-

Adquirir las aptitudes necesarias para resolver problemas
ambientales.
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-

Desarrollar su sentido de responsabilidad y a que tomen
conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a
los problemas del medio ambiente, para asegurar que se
adopten medidas adecuadas al respecto.

-

Habilitar y desarrollar competencias relativas a estilos de
vida sostenibles, posibilitando su concreción en prácticas
cotidianas, respetuosas con los derechos ambientales, en
diferentes contextos.

“TRES EN RAYA…”

b. Objetivos alcanzados al finalizar el proyecto.

Animación a la lectura e Historia de Aragón
1º Reconocer a la Historia y la lectura como una actividad placentera
y divertida.
2º Aprender los hechos históricos y los personajes más relevantes de
la Historia y el patrimonio cultural aragonés.
3º Aprender procesos históricos tan importantes como la transición a
la Democracia.
3º Acercar los cuentos clásicos de IMPORTANTES AUTORES DE LA
LITERATURA UNIVERSAL.
4º Desarrollar la imaginación y creatividad elaborando los atuendos
de personajes de cuentos e históricos.

Educación Ambiental
Hemos logrado sensibilizarlos ante el tema del medioambiente. Que
se sientan responsables de su entorno, lo cuiden y promuevan los
buenos hábitos con el medio.
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3. Cambios realizados en el proyecto a lo largo de su puesta
en marcha en cuanto a:

a. Objetivos.

Una vez llevada a la práctica el
proyecto los objetivos se han centrado
en intentar despertar el interés por los temas
propuestos, que los reconocieran como algo divertido. Los objetivos
iniciales son los mismos que los objetivos que se han perseguido a lo
largo del proyecto.

En cuanto al desarrollo definitivo de las sesiones cabe destacar
que finalmente la actividad de animación a la lectura estuvo centrada
en LOS HERMANOS GRIMM (como veremos en el desarrollo de las
actividades) y no en Charles Perrault.
El cambio más significativo es que en uno de los 8 colegios,
CEIP

TOMÁS ROMOJARO de TORRES DE BERRELLÉN, en el que

hemos realizado una intervención relacionada con la SEGURIDAD
VIAL. Ya que así nos lo solicitaron desde un principio, siendo este uno
de los temas sugeridos por las bases de estas subvenciones.
(adjuntamos actividad)
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b. Metodología.
Este Programa ha respondido a una metodología abierta y
participativa, en la que todos los chavales han pasado un rato
entretenido y constructivo en el que ellos mismos elaboraron sus
propios mecanismos de aprendizaje.

Todas las actividades invitaban a la reflexión, despertando el
interés de los chavales, logrando su máxima implicación.

El método y técnicas de trabajo empleados para conseguir los
objetivos del Programa han estado en consonancia con el discurso
educativo impartido desde las aulas escolares. Así pues, en la
elaboración del Programa se ha tenido en cuenta las características
del Ciclo Escolar para determinar qué tipo de información debíamos
de explicar y la metodología a utilizar.

Durante las sesiones con cada grupo la metodología ha sido
muy participativa, lúdica y recreativa. Los chavales han escuchado
atentamente los cuentos de LOS HERMANOS GRIMM y el GRAN
CUENTO DE LA HISTORIA DE ARAGÓN. Además han interpretado las
escenas más reveladoras,

elaborando sus propios disfraces y por

supuesto han jugado a retos muy divertidos y SOBRE TODO
INTERESANTES…
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c. Organización y Calendario
El proyecto se adaptó al presupuesto concedido. Quedando
organizado de la siguiente manera:
Fecha

Colegio

Actividad

Curso

6 - NOVIEMBRE

CP ALFREDO

ANIMACIÓN

MUIÑOS.

LA LECTURA

PRIMARIA

TEMÁTICA

4º-6º

ARAGONESA

PRIMARIA

A 1º-3º

REMOLINOS

13
NOVIEMBRE

– CP RAMÓN Y
CAJAL.

ANIMACIÓN

A 1º CICLO

LA LECTURA

PRIMARIA

TEMÁTICA

2º Y 3º CICLO

ARAGONESA

PRIMARIA

LA JOYOSA

20
NOVIEMBRE

– CP JOAQUÍN
COSTA.

ANIMACIÓN

A 1º CICLO

LA LECTURA

PRIMARIA

TEMÁTICA

2º Y 3º CICLO

ARAGONESA

PRIMARIA

ANIMACIÓN

A 1º PRIMARIA

PRADILLA DE
EBRO

11
DICIEMBRE

- CP MARÍA
DOMINGUEZ

LA LECTURA

GALLUR
ANIMACIÓN

A 2º PRIMARIA

LA LECTURA
18
DICIEMBRE

– CP ARAGÓN
ALAGÓN

TEMÁTICA
ARAGONESA

3º PRIMARIA
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22 - MARZO

CP. MIGUEL

TU TIERRA

2 PRIMARIA

CEIP TOMÁS

SEGURIDAD

1º

ROMOJARO

VIAL

PRIMARIA

ARTAZOS TAMÉ
UTEBO

5 - MAYO

A

6º

DE

TORRES DE
BERRELLÉN

En total hemos desarrollado 24 horas de intervención. Tres en
cada uno de los colegios. En la mayoría de los casos, realizando 2
intervenciones de una hora y media. Excepto en los colegios más
grandes que realizamos 3 sesiones de un ahora.
La comunicación con el colegio y la organización
han sido sencillas y eficaces.
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Desarrollo de las sesiones:

TEMÁTICA ARAGONESA

1º “ARAGÓN EN CUENTO” – Con la intervención de los chavales
que interpretaban episodios de la Historia de Aragón caracterizados
según el personaje elegido.

2º DINÁMICA “BIENVENIDA DEMOCRACIA” – Elaboración de 4
equipos y sus representantes mediante votaciones.

3º Elaboración de los disfraces de cada uno de los 4 equipos
históricos.

4º Empieza el Juego:(juegos por equipos que demostraban si los
chavales habían estado bien atentos durante el cuento)
Emparejando imágenes
Quien es quien
HistorioPicta
Pasa la Imagen
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ANIMACIÓN A LA LECTURA
1º Cuenta cuentos “Cadeneta de favores” cuento elaborado con
los personajes e historias de los cuentos más famosos de los
HERMANOS GRIMM, con la interpretación de los chavales de algunas
de las escenas caracterizados.
2º Organización de 4 equipos, cada uno denominado con un
personaje de cuentos y elaboración de los atuendos representativos
de los mismos.
3º Juegos de pruebas y preguntas acerca de las obras de los
Hermanos Grimm.

EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTAL
1º “Nos Contamos” - Charla – coloquio: Entablamos una
conversación, en la que asentamos algunos conceptos sobre el Medio
Ambiente y entre todos reflexionábamos sobre como cuidarlo
(basura, energía, agua, papel, tóxicos, transporte).

2º “Chequeo Médico” – Juego: Tres equipos AMARILLO, VERDE,
AZUL.
Un taco de preguntas y un dado. Los equipos tenían que resolver
preguntas de conocimiento pruebas de ingenio = mimo o dibujar. Se
elaboró un tablero gigante de cartón pluma LA OCA DEL MEDIO
AMBIENTE.
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3º

“Lo

que

tu

quieras,

Como

tu

quieras”

–

Campaña

publicitaria:
Esta 3ª parte de la sesión no dio tiempo, ya que el juego daba mucho
de si.

SEGURIDAD VIAL
Como hemos dicho anteriormente, en el Colegio Tomás Romojaro, se
desarrollo una sesión de Seguridad Vial, que como veremos se
estructuraba de la misma forma.
-

1º “Nos Contamos” - Charla – coloquio: Calzadas y zonas

peatonales, cómo cruzar la calle (pasos de peatones y semáforos), los
guardias de seguridad, plazas y glorietas, el peatón en la carretera, el
peatón por la noche, viajeros, los transportes colectivos.

En este coloquio asentamos las normas básicas del peatón. Llamando su
atención y retándoles a la segunda parte de la sesión…

2º “Chequeo Médico” – Juego: Tres equipos COCHE AMARILLO,
COCHE VERDE, COCHE AZUL.
Un taco de preguntas y un dado. Los equipos tenían que resolver
preguntas de conocimiento pruebas de ingenio = mimo o dibujar. Se
elaboró un tablero gigante de cartón pluma LA OCA DE LA
SEGURIDAD VIAL.
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6. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del
Proyecto.

El proceso de evaluación se diseñó con la redacción inicial de este
proyecto, estando presente en cada fase del mismo.

-

Al finalizar cada una de las intervenciones se reunía el grupo,
los monitores y el profesor y realizaban una evaluación, de esta
forma los chavales tenían frescas sus impresiones y resultaba
muy clarificador… qué les había gustado, lo que más y lo que
menos…
o En todos los casos nos hemos encontrado con satisfacción
general, ya lo habíamos comprobado a lo largo de la
intervención,

ya

que

participaban muy bien.
gustado

es

los

chavales

respondían

y

En general lo que más les ha

convertirse

en

personajes

históricos

elaborando sus propios disfraces y lo que menos… el
juego de preguntas… ya que no siempre sabían la
respuesta…
-

Con esta entrevista grupal, al finalizar el monitor rellenaba un
cuestionario

que

recogía

el

desarrollo

de

la

incidencias y respuesta y disposición de los chavales.

actividad,
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-

Con esta entrevista grupal, al finalizar el profesor rellenaba un
cuestionario

que

recogía

el

desarrollo

de

la

actividad,

incidencias y respuesta y disposición de los chavales.

-

Así mismo todos los centros educativos han certificado por
escrito el desarrollo de la actividad.

-

Además

el

equipo

coordinador

de

Océano

Atlántico

ha

mantenido comunicación constante con el centro educativo. Así,
previamente al desarrollo de la actividad, se les ha facilitado
por escrito el desarrollo detallado de las sesiones, así como los
objetivos y la metodología y materiales a utilizar.
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7. Conclusiones: Logros del Proyecto, Incidencia en el centro
docente. Nivel de Satisfacción.

Todos los grupos pasaron una mañana divertida y diferente. Sin
darse cuenta aprendieron Historia de Aragón, cuentos clásicos o
educación ambiental. No hay ninguna incidencia que reseñar. El nivel
de satisfacción es alto.

Cabe destacar que 2 de las 3 actividades llevadas a cabo, se
habían desarrollado con anterioridad, en cursos pasados a través de
esta misma subvención y por ello hemos podido aplicar la experiencia
y los fallos y por lo tanto nos ha resultado más fácil cumplir los
objetivos.

Desde esta entidad seguiremos trabajando para dar continuidad a
este proyecto y así poder hacer llegar cada vez a más alumnos
nuestras actividades, que por otro lado cada vez están más pulidas y
adaptadas a la realidad.
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8. Materiales elaborados (si los hubiera)

El material elaborado han sido los disfraces y cada alumno se
quedaba el suyo.

