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Aguilar de la Frontera

TIC 2.0 Llega a nuestro alumnado

Es cierto que los cambios son posibles gracias a los avances tecnológicos, estos cambios son el reflejo de una
necesidad social que se ha ido conformando a la par de la tecnología, esos cambios son también necesarios y
útiles en el orden escolar; ahora nuestro alumnado por medio de los ultraportátiles se van a enfrentar a una de
las primeras muestras sobre la tendencia de los programas de código abierto, que proponen una apertura no sólo
en cuanto acceso, sino también en cuanto a
colaboración en el desarrollo de programas. Programas
que desde nuestro ámbito escolar se centran en los
contenidos a enseñar, programas que nos llevan a una
forma distinta de acceder y entender Internet que, con
la ayuda de nuevas herramientas y tecnologías de corte
informático, promueve que la organización y el flujo de
información dependan del comportamiento de las
personas que acceden a
ella, permitiéndose no
sólo un acceso mucho más
fácil y centralizado a los
contenidos escolares, sino
su propia participación
tanto en la clasificación de
los mismos como en su
propia
construcción,
mediante herramientas cada vez más fáciles e intuitivas de usar.
Manuel Osuna Pérez (Director y coordinador TIC del Centro).

Periódico Escolar

COEDUCAR

C.E.I.P. Doña María Coronel

Finaliza el segundo trimestre y el alumnado de nuestro cole hemos participado en
una serie de actividades que a lo largo de un mes hemos venido realizando para la
celebración del 8 DE MARZO DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA: visita de
madres trabajadoras al centro, vídeo sobre la igualdad de género, trabajo de
investigación, recitado de poesías, teatro coeducativo, dibujos y elaboración de una
pancarta en la que el alumnado del tercer ciclo ha reflexionado y escrito sobre el
trabajo de sus madres. La colaboración y participación del alumnado y del
profesorado ha sido muy buena y los resultados están expuestos en nuestro rincón
de coeducación. Mirad, todo lo que hemos trabajado.
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LOS PEQUES DEL COLE
Ha sido un trimestre lleno de “aventuras”. Comenzamos visitando la
carpintería del señor Paco, que muy amablemente, nos enseñó toda una exposición
de juguetes hechos de madera: casitas de muñecas, cunas, balancines, “tronos” de
Semana Santa, y un largo etc.
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Los cursos de 4 y 5 años han ido de excursión a la Granja-escuela de Priego de
Córdoba, donde colaboraron con las actividades típicas de la propia granja: como el
cuidado de animales, la siembra de semillas y la elaboración de un bizcocho
buenísimo, además de realizar manuales con flores de cartón. Las mamás y papás
disfrutaron mientras de una visita al bonito pueblo de Priego.

Ha llegado el Carnaval y la chocolatada con churros al colegio. ¡Menudo
festín! Este año, nos hemos disfrazado de distintas profesiones: bomberas,
policías, enfermeras y médicas, etc… Y febrero ha terminado con la celebración del
día de Andalucía y nuestro particular homenaje, por parte de Educación Infantil, a
la provincia de Córdoba, aprendiéndonos el pasodoble “Soy cordobés”. Además
hemos tenido el “desayuno molinero” y hemos cantado todos juntos el himno
andaluz. ¡Qué guapos estábamos todos y todas!
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