
ANEXO II 
 

1.- Datos de identificación: 
 
1.1. Título del proyecto 
 
 Guachimichique 2009, CEIP Pío XII 
 
1.2. Datos de la Entidad 
 
 A.M.Y.P.A CEIP Pío XII 
 
1.3. Coordinador/a y participantes 
  
 Coordinadora: Adela Laliena Viñuales, Presidenta AMYPA CEIP Pío XII 
 Participantes: Alumnos CEIP Pío XII y niños del resto de la ciudad de 0 a 12 
años. 
 
1.4. Etapa educativa y centro donde se va a desarrollar el proyecto o actividad 
 
 Etapa educativa: Niños de 0 a 12 años del CEIP Pío XII y del resto de la ciudad. 
 Centro: CEIP Pío XII  
 Lugar: Pabellón Polideportivo CEIP Pío XII 
 Actividad: Jornada festivo-educativa  
 
1.5. Tema del proyecto o ámbito del proyecto: 
 
 Fomento de la lectura. Educación medioambiental. Interculturalidad y 
convivencia. 
 
2.- Diseño del proyecto y actividad : 
 
2.1. Planteamiento y justificación: 
 
 Guachimichique 2009 pretende ser una jornada festivo-educativa basada en la 
actividad diaria del CEIP Pío XII, que sirva de punto de encuentro de la comunidad 
educativa del colegio con los escolares del resto de la ciudad y sus familias.  
 
 Además del objetivo puramente educativo, la jornada servirá para dar a conocer 
el trabajo que se desarrolla diariamente, los proyectos y los recursos del CEIP Pío XII. 
 
2.2. Objetivos y contenidos que se pretenden:   

 
- Ofrecer a las familias con niños edad escolar una jornada festivo-educativa 
entretenida y amena, que sirva de punto de encuentro con niños de otros centros 
escolares. 
- Dar a conocer a las familias con hijos en edad escolar la tarea educativa 

desarrollada en el Colegio Pío XII. 
- Mejorar la imagen pública del centro, transmitiendo un ambiente de 

normalidad y de trabajo intenso y serio. 



2.3. Plan de trabajo y metodología: 
 

La jornada festivo-educativa pretende equilibrar ambos aspectos, el festivo y el 
educativo, teniendo en cuenta que se dirige no sólo a los escolares si no también 
a sus familias. 
 
En consecuencia, y estando previsto que se celebre en una tarde de fin de 
semana, el componente festivo, esto es el desarrollo de una actuación teatral, 
será el colofón de una intensa actividad educativa que se desarrollará a través de 
diferentes talleres que precederán a la actuación:   
 
- Taller digital o informático: Muestra de la tarea que se realiza en el área 

informática: explicación del uso y aplicación de las pizarras digitales que 
tiene cada alumno del 3er. Ciclo; vídeo sobre el uso y aplicación de las 
pizarras táctiles en educación infantil y primaria; vídeo sobre el proyecto que 
se desarrolla anualmente “Quedada informática” 

 
- Taller/es de dibujo/manualidades/maquillaje/reciclaje: Muestra de la tarea 

que se realiza en el espacio libre de comedor con el Proyecto “Espacios 
escolares lúdicos”. 

 
 

- Taller de lectura: Muestra de la tarea del grupo de trabajo “Leer juntos”, con 
padres y madres, complementado con “Cuentacuentos”. 

 
 

- Taller del programa bilingüe francés: destinado a dar a conocer el carácter de 
colegio bilingüe.  

- Hinchable 
- Zona de descanso con ambientación de taberna inglesa, dedicada a la parcela 

de idioma extranjero que en el colegio se imparte según programa de 
anticipación en educación infantil,  donde alumnos del último ciclo sirvan 
refrescos –utilizando la lengua inglesa- y al que pueden acercarse los padres 
para tomar un descanso o dar la merienda a los niños que asistan toda la 
tarde, ya que no pueden tomarse bebidas ni alimentos en el recinto del 
Pabellón.  

 
- Ludoteca para los más pequeños, contando con la colaboración de la 

Ludoteca Candeleta, que tiene su sede en el Centro Cívico del barrio del 
Perpetuo Socorro. 

 
- Proyección de vídeos relativos a actividades realizadas en el Colegio, medios 

humanos y materiales, instalaciones, programas, etc. 
 

- Dinamización de la jornada y coordinación de la actividad de todos los 
talleres  por micrófono, dirigiendo la atención del público. 

 
Todos los talleres basarán su actividad en el tema central de la fiesta, pendiente 

de determinar hasta el comienzo del curso escolar 2008-09 y que en el curso escolar 07-
08 fue “Lengua y cultura francesas”. 



La actividad educativa se complementa con la divulgativa de los proyectos y 
medios humanos y materiales de los que dispone el CEIP Pío XII. 

 
2.4. Duración y fases previstas: 
 
 1.- Preparación de Guachimichique 2009 desde octubre de 2008 a finales de 
febrero de 2009 
 2.- Difusión: 2ª quincena febrero 2009 
 3.- Realización: 1ª quincena marzo 2009 
 
3.- Presupuesto detallado: 

 
 

3.1. Ingresos 
  
 Subvenciones: No se han solicitado excepto la presente: ……………… 0 euros. 
 
3.2. Gastos: 

- Actuación         2.100€ 
 - Material publicidad (trípticos, carteles, revistas y     1.500 €  
- Material talleres             200 € 
- Contratación sonido           400 € 
-Contratación hinchable          300€ 
          
      Total Gastos   4.500 € 
 
 
 



MEMORIA  
 

PROYECTO DE TEMÁTICA EDUCATIVA  
“GUACHIMICHIQUE  2009”  

 
 
 

Lugar: Pabellón Polideportivo Colegio Pío XII 
 
Fecha: 29 Marzo de 2009 
 
Horario: 16,30 a 20 horas. 
 
Organización: AMYPA Pío XII 
 
Colaboración: Claustro de profesores del Colegio Pío XII, monitores del 
Proyecto “Espacios Escolares Lúdicos” y monitores de actividades 
extraescolares.  
 
Público al que fue dirigida la actividad: Familias con niños en edad escolar de 
toda la ciudad. Publicidad con carteles, prensa y buzoneo. Publicidad 
personalizada a las familias del Barrio del Perpetuo Socorro con hijos de 2.  
 

 Objetivos: 
- Ofrecer a las familias con niños edad escolar una jornada lúdico-festiva 

entretenida y amena, con la base de la actividad diaria del Colegio Pío XII. 
- Dar a conocer a las familias del barrio del Perpetuo Socorro con hijos en 

edad escolar la tarea educativa desarrollada en el Colegio Pío XII. 
- Mejorar la imagen pública del centro, transmitiendo un ambiente de 

normalidad y de trabajo intenso y serio. 
 

 
Metodología de trabajo: 
 
La publicidad de la jornada se basó en la celebración de una fiesta infantil 
ofrecida a las familias para ocupar una tarde festiva con actividades lúdicas, 
atractivas para los niños, centrando dicha publicidad en la actuación de  “Los 
titiriteros de Binéfar”, lo que permitió asegurar la afluencia de público. 
 
Como complemento del efecto “atractivo” se contó con la actuación de un grupo 
de “gaiteiros” en la entrada del pabellón polideportivo dónde se celebró la 
jornada. 
 
El resto de las actividades fueron encaminadas a entretener a los niños, 
divertirles, y mostrar a los padres la tarea educativa del Colegio Pío XII, sin que 
las familias pudieran sentirse abrumadas por la información que se les ofrecía  ni 
perseguidas con el afán de orientar sus decisiones respecto a los hijos en edad 
escolar a favor del Colegio. 
 
 



Actividades: 
 
Las actividades complementarias se basaron en la realización de varios talleres, 
previos a la actuación, en el mismo recinto (stands pegados a las paredes), con el 
objetivo prioritario de entretener y divertir: 
 
- Taller digital o informático: Muestra de la tarea que se realiza en el área 

informática: explicación del uso y aplicación de las pizarras digitales que 
tiene cada alumno del 3er. Ciclo; emisión de vídeos sobre el uso y aplicación 
de las pizarras táctiles en educación infantil y primaria y la “Quedada 
informática”. Juegos programados que fueron famosos durante los últimos 
50 años, versión digital. 

 
- Taller/es de dibujo y manualidades: Muestra de la tarea que se realiza en el 

espacio libre de comedor con el Proyecto “Espacios escolares lúdicos”. 
 

- Maquillaje y peluquería: Taller de diversión realizado por madres y otros 
familiares de los niños del colegio, muestra de la implicación de las familias 
en la mayoría de los actos programados por el centro. 

 
- Taller de lectura: Muestra de la tarea del grupo de trabajo “Leer juntos”, con 

padres y madres, complementado con “Cuentacuentos”. 
 

- Ludo-peques: Taller de ludoteca con personal y material de la Ludoteca 
Candeleta cuya sede se encuentra durante el resto del año en el Centro 
Cívico Santiago Escartín Otín. 

 
- Escalada: Actividad de escalada con monitores de las actividades 

extraescolares organizadas durante el curso por la AMYPA en el rocódromo 
del Pabellón polideportivo. 

 
- Zona de descanso destinada a dar a conocer de forma divertida la tarea 

educativa en la parcela de idiomas: ambientación de heladería inglesa en el 
espacio físico del pasillo de entrada del pabellón donde alumnos del último 
ciclo sirvieron refrescos y al que pudieron acercarse los padres para tomar un 
descanso o dar la merienda a los niños que asistan toda la tarde, ya que no 
pueden tomarse bebidas ni alimentos en el recinto del Pabellón. Los alumnos 
de tercer ciclo, acompañados de adulto responsable, ofrecieron los refrescos 
y los helados hablando exclusivamente en inglés.  

 
- Taller 50 aniversario Colegio Pío XII: Muestra de las actividades 

programadas para la celebración del 50 aniversario del Colegio durante el 
presente curso académico. Fotografía ambientada en la escuela de hace 50 
años. Decoración con tarta 50 aniversario. 

 
- Dinamización de la jornada y coordinación de la actividad de todos los 

talleres  por micrófono, dirigiendo la atención del público. 
 

- Actuación:  Espectáculo “No nos moverán” de los Titiriteros de Binéfar (al 
finalizar los talleres, a partir de las 19,00 horas). 



 
 
 
Identificación de la fiesta: 
 
Por tratarse de la 3ª edición de esta fiesta infantil, el nombre de 
“Guachimichique” tiene ya significado en las familias con niños en edad escolar.  
La publicidad y la afluencia de público en las dos anteriores ediciones 
permitieron que la mayoría de las familias supieran de qué se trataba.  El tema 
central de cada año ha variado en contenido y formato, adaptándose al momento. 
 
 
Afluencia de público: 
 
La afluencia de público fue importante (aproximadamente 400 visitantes), 
haciéndose preciso colocar el cartel de aforo completo al estar delimitado el 
mismo, por cuestiones de seguridad, por el personal del Ayuntamiento de 
Huesca.  
 

Huesca, 1 de junio de 2009 
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