ACTIVIDADES CON EL CICLO DE ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL DESDE EL MÓDULO DE CONTEXTO DE LA
ANIMACIÓN.

Viernes 13 de Mayo intervenimos con los
usuarios/as de la Residencia de La Florida:
Los alumnos/as de animación
sociocultural estuvieron en la
Residencia
de
“La
Florida”
realizando un Festival de música en
la que representaron a diferentes
cantantes de la época de los años
60’, 70’ y 80’ con el objetivo de crear
un ambiente festivo y de diversión
durante la tarde del viernes. Como
ejemplo de los artistas que se
representaron cito a; Marisol, Lola

Flores, Nino Bravo, Karina, Mª
Jesús y su acordeón, Manolo
Escobar, entre otros muchos. Los
usuarios y usuarios del centro
demostraron sus dotes artísticas
cantando y bailando junto a los
alumnos/as de animación. En
definitiva
una
experiencia
inolvidable para todos/as que
quedará grabada en nuestros
corazones.

Viernes 20 de Mayo intervenimos en el Colegio
Público Gómez Navarro de Novelda:
Otra de las salidas realizadas
durante este mes ha sido la visita a
Novelda, más concretamente al
Colegio Público Gómez Navarro, se
trata de un
Centro de Acción
Educativa
Singular
(CAES).
Decidimos crear un proyecto de
“Circo” para ellos. Nuestro objetivo
fue acercarles la “esencia” de un
Circo a través de diferentes
números típicos, representados y
ejecutados por los alumnos/as de
animación como: payasos, magia,
malabares, acrobacias, número con
animales, música, entre otros.

Asistió todo el colegio al completo
desde el curso de infantil hasta 6º
de primaria, es decir de 3 a 12 años.
La acogida entre el alumnado del
colegio y su equipo educativo fue
extraordinario
nos
quedamos
impresionados por el trato y cariño
recibido por parte de todos. Aún hoy
recordamos las miradas cómplices
de los niños/as que participaron
activamente
en
todas
las
actividades propuestas.
¡Gracias a todos¡

Jueves 26 de Mayo intervenimos en el IES
Figueras Pacheco con los alumnos/as de 2º de la
ESO:
Nos propusimos con los alumnos/as
de la ESO del Figueras Pacheco
abordar tres temas fundamentales y
de rabiosa actualidad; el ciber
acoso,
el
alto
nivel
de
socioadicciones a las redes sociales
y a los juegos online. Así pues
creamos, grabamos y montamos
tres cortos con el objetivo de
informar sobre su significado y las
consecuencias de las mismas, tanto
a nivel personal como familiar. Al
final intervinimos con alumnos de 2º

de la ESO del centro dispuestos a
escucharnos y visualizar con mucha
atención los cortos presentados.
Nos sorprendió su participación en
la dinámica final que se les propuso
con la intención de que sugirieran
posibles acciones para cambiar
situaciones
de
ciber
acoso.
Percibimos que es un tema que les
afecta y que se sienten muy
identificados con la misma. Muchas
gracias a todos/as.

Con la profesora Mª Ángeles Arce que nos recibió en su aula de 2º de la ESO.

