JORNADAS CULTURALES CRA ORBA-ABRIL 2019 CRA ORBA

Leones de
cine
CRA ORBA

Nuestras jornadas culturales
LEYENDO DESCUBRIREMOS NUESTRO MUNDO,
NUESTRA HISTORIA Y A NOSOTROS MISMOS.
Un año más estamos encantados de
presentaros
nuestras
Jornadas
culturales. Esta vez nos alejamos del
Mar Mediterráneo y nos adentramos de
lleno en la lectura y en la conexión del
género literario con el cine.
Leones de cine es el título de estas
jornadas. Es sugerente y recoge a la
perfección el contenido y el espíritu de
las mismas.
Van a ser dos días bastante intensos, en
los que se concentran actividades
diversas, en las que romperemos con la
estructura habitual de los grupos y en
muchos casos también, con la
metodología a seguir.
Nuestros objetivos son los siguientes:


Crear
espacios
para
la
socialización
de
nuestro
alumnado.





Dar continuidad a nuestro
trabajo en el ámbito de la
convivencia en un contexto
diferente al tradicional.
Fomentar el gusto por la lectura
de nuestro alumnado.

Este año colabora con nosotros la ONG
Cruz Roja, dando continuidad a la labor
realizada por esta Organización
durante el mes saludable (taller de
primeros auxilios)
En esta ocasión dinamizarán con el
alumnado de Educación primaria un
taller de interculturalidad.
El lunes, 29 de abril de 2019, los
voluntarios
de
Cruz
Roja
llevarán entradas para el Parque de
atracciones de Zaragoza para los
niños/as que quieran acudir al parque el
25 de junio. Todo aquel que quiera,
tendrá que aportar 3€ y les
proporcionarán la entrada. El dinero
recaudado
servirá para realizar
actividades con niños durante el año.

29-30 DE ABRIL DE 2019
Las familias serán las encargadas de
que los niños acudan al parque de
atracciones el dia señalado con
anterioridad. El niño con su entrada de
3 euros podrá montar (le darán la
pulsera) en todas las atracciones del
parque desde las 16 de la tarde hasta su
cierre. El padre/madre/tutor que
acompañe al menor, podrá entrar sin
pagar pero no podrá montar en las
atracciones si no paga su propia pulsera
al precio establecido por el Parque de
atracciones. (En la propia entrada
/folleto
vendrá
ampliada
esta
información)
También os lanzamos un reto solidario
que consiste en traer de manera
voluntaria alimentos no perecederos de
primera
necesidad,
que
serán
entregados directamente a los
voluntarios de la ONG en el transcurso
de esa mañana. La fecha de recogida
límite de los mismos será el lunes, 29
de abril a las 9 horas, en ambas
localidades del CRA.
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Algunos fotogramas de
nuestra propuesta
El lunes, con cada alumnado en su
localidad
de
referencia,
se
desarrollarán los siguientes talleres:
Interculturalidad (Cruz Roja
Zaragoza)
Visionado de un cuentacuentos
sobre el rey león.
Creación
de
manera
cooperativa de un Kamishibai
sobre el Rey León.
Taller plástico con la creación
de
máscaras-caretas
relacionadas con lo trabajado
durante la mañana.
Preparación de una coreografía
sobre la canción del Rey León
Hakuna-Matata
e
interpretación colectiva de la
misma.
Creación de un mural con frases
para fomentar la lectura entre
nuestro alumnado.
El martes, nos trasladaremos todos a
la localidad de Botorrita, para disfrutar
de una Jornada de convivencia, dando
continuidad al trabajo del día anterior.
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Aquí planteamos las siguientes
actividades:
Salida
escalonada
del
alumnado de Muel, atendiendo
al
orden
previamente
establecido.
Talleres de presentación y
encuentro, en los que la música
y el arte estarán presentes.
Almuerzo y pregón, una vez
esté reunido todo el alumnado.
Creación
en
grupos
de
diferentes cuentos (personajes,
acciones y lugares obtenidos al
azar), redacción posterior y
ensayo.
Por
último
representación de todos los
cuentos al resto de los
grupos.(Alumnado de EP de
manera internivelar)
Puesta
en
escena
del
Kamishibai elaborado el día
anterior, pintacaras creativo y
taller manual (imán) (Alumnado
de EI de manera internivelar)
Comida conjunta.
Tras la búsqueda del libro. Juego
de pistas y creación de un vídeo
sobre las impresiones del
alumnado acerca de la lectura.
(3º a 6º de EP)
Lecturas compartidas y Kahoot
(Alumnado 1º y 2º de EP)
Regreso secuenciado a la
localidad de origen.
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Leones de
cine
CRA ORBA
Todo el alumnado acudirá a las 9 horas al colegio.
Calle Jose Antonio Labordeta, nº 24,
craorba@gmail.com
http://craorba.catedu.es CP: 50450,
Muel, Zaragoza

Esta actividad será completamente gratuita.
Salidas de autobuses: A partir de las 9 horas (Cada 30’ en tres viajes) El
regreso será a partir de las 15:10 aprox (Cada 30’ en tres viajes) La entrega
del alumnado a las familias se llevará a cabo a las 16:30 horas.
Será necesario llevar: Ropa o equipación deportiva y calzado cómodo, una
mochila pequeña con almuerzo, una botellita de agua u otro líquido y comida. Si
hiciera mucho calor se recomienda llevar una gorra y crema solar. Los usuarios
del servicio de comedor tendrán picnic para la comida.
El último día para entregar la autorización será el lunes, 29 de abril de 2019. Os
pedimos, por favor, que respetéis esta fecha. En el caso de no traer la autorización
de la parte inferior firmada, no podrá asistir a la salida.

D. / Dña. ................................................................................. con D.N.I. nº ..............................
padre/ madre /tutor legal del alumno ............................................................................................
Autorizo a participar en la actividad -Jornada de convivencia de la Jornada Cultural del CRA Orba
que tendrá lugar el martes, 30 de abril de 2019, en la localidad de Botorrita
......................... a ........... de ………….. de 2019
Firma
Padre/madre/tutor legales
Datos útiles a tener en cuenta sobre su hijo/a en esta salida: ALERGIAS AMBIENTALES,
ALIMENTARIAS, ASPECTOS A TENER EN CUENTA SOBRE SU PIEL (Alumnado de EI por el taller
de pintacaras creativo), …
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