LA ESCUELA ESTÁ DE FIESTA!

El día de la Inmaculada en la escuela hacemos "Fiesta grande" y este curso
aprovechamos la celebración para conocer más a M. Alfonsa Cavin.
La jornada comenzó con una actuación de los alumnos de Infantil en la sala
de actos que nos hizo bailar a todos y, al terminar, se abrieron las puertas de
las aulas de Primaria a todos los alumnos para que pudieran ir a jugar, cantar ,
bailar, pintar o hacer manualidades. Cada curso había preparado juegos
para ofrecer a sus visitantes y todo el mundo se lo pasó en grande.
La tarde fue más tranquila.
Las maestras de Infantil y
Ciclo
Inicial
explicaron
quien fue M. Alfonsa,
haciendo
especial
incidencia en la actitud de
servicio y entrega hacia los
necesitados. Hicieron una
ficha donde estaba su
imagen
y
acabaron
haciendo un pequeño
trabajo
escrito.
Simultáneamente,
por
grupos pintaron y con
trocitos de papel negro
llenaron la silueta de M. Alfonsa.

Una semana antes, los alumnos de Ciclo Medio y Superior se les repartió un
dossier de trabajo. Se leyó en las aulas la biografía, incidiendo en los
momentos importantes que llevaron a M. Alfonsa a tomar decisiones claves.
En la misma sesión también se hizo lectura del cuestionario y se comentaron
las preguntas que se formulaban. En otro momento los alumnos tuvieron que
definir
unas
palabras
que
para
ellos
eran
nuevas.
Las actividades hicieron que se plantearan preguntas y esto llevó a un
diálogo muy enriquecedor.
La última sesión de trabajo tuvo un enfoque diferente en cada ciclo. Los
alumnos de 3 º y 4 º tuvieron que dibujar y pintar momentos importantes de la
vida de la religiosa. Luego estos dibujos se recortaron y pusieron sobre un
marco de color para que parecieran pequeños cuadros. Entre todos había
que
tener
varias
secuencias
para
representar
su
biografía.
Los alumnos de 5 º y
6 º tuvieron que
situar en un mapa
mudo las ciudades
donde se hospedó y
lo completaron con
fotografías.
En la portería de la
escuela había un
gran mural de color
rojo que, poco a
poco,
se
iba
llenando.

A los lados colocamos los dibujos de M. Alfonsa que habían hecho Infantil y
C. Inicial. En medio pusimos un planisferio y alrededor se fueron pegando
fotografías de las ciudades donde estuvo. Unas flechas indicaban su
situación. Además, se escribieron subtítulos que anunciaban hechos
importantes con dibujos representativos.

A lo largo de la tarde las clases pasaron a ver el mural terminado de la
portería y luego salieron al patio donde les obsequiamos con una rica
merienda: chocolate caliente con galletas .
Fue un gran día.
Al día siguiente se pasó a las clases la película que se hizo en recuerdo de la
fiesta y se repartieron los dosieres de trabajo para que los enseñaran a los
padres.
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