COLEGIO SAN AGUSTÍN (MOTRIL)
1 DE JUNIO DEL 2014
Participantes: Juan Haro, José Miguel Hernández, Isabel García y Carmen Manrubia

Programación
Mes

Diciembre: Testimonio

Objetivo General Concienciar en la importancia de las actividades solidarias, dispuestos al diálogo y tolerancia. Constructores de puentes que
nos acerquen a los más necesitados y vulnerables de nuestro entorno y con el compromiso de construir un mundo más justo.

Materias

Historia, Música, Tecnología y Educación Física.

Sesiones

Cinco sesiones entre 50 y 55 minutos cada una.

Actividad

Partir de la realidad historia de Grecia, realizamos una comparación constructiva y reflexiva sobre la actual situación de las
diferentes ciudades de donde provienen nuestros alumnos, aprovechando la diversidad y riqueza cultural.
A continuación podría plantearse la construcción de un mercado griego, el Ágora. La responsabilidad del mercado sera de los
alumnos, por lo que ellos mismos deberán realizar de forma manual los distintos objetivos que constituyan el mercado.
La ambientación se realizara utilizando vestimenta típica de la época, lenguaje característico, etc.
Los recursos económicos se destinaran a un proyecto de índole solidaria que busca la ayuda a los más necesitados.
Para la ambientación del mercado y la animación del entorno histórico que es objeto de estudio, se realizará la lectura de
poemas, la difusión de música de la época, etc.
Aprovechando que los primeros juegos olímpicos se realizó en la ciudad de Atenas, y para fortalecer los lazos de unión y
valores tan importantes como: el compañerismo, la tolerancia y la solidaridad, se realizaría una gynkana formada por diversas
pruebas. Todas ellas irán destinadas a las distintas edades del alumnado del colegio, es decir, desde Educación Infantil hasta
los propios Ciclos Formativos.
Como símbolo importante a destacar podríamos utilizar la famosa corona de laurel, en representación del éxito como trabajo
cooperativo y en equipo, haciendo alusión a que lo importante no es ganar sino participar. Otro de los símbolos que
utilizaríamos sería la antorcha olímpica como icono de unión e igualdad entre los participantes de distinta nacionalidad.

