LAS ACTIVIDADES EXTRA
Unidad de convivencia

:: EL TIEMPO ES ORO...

L.

:: Nos alegramos de haber podido colaborar en las tutorías... ::

LAS EDUCADORAS DE TIEMPO LIBRE
HACEN DE ÉL MARAVILLAS
Comenzamos el curso organizando campeonatos de fútbol y baloncesto en las
pistas, abierto a todos los cursos, aprovechando aún el buen tiempo.
Hemos llevado a cabo diversos concursos
como el Quiz (preguntas con 4 posibles
respuestas cada semana, para llegar a
averiguar el nombre de un personaje),
para los cursos de tercero y cuarto de la
ESO. El concurso de los 5 minutos, para
los cursos de primero y segundo, que
consistía en entregar un sobre a cada
clase con pasatiempos (sopas de letras,
búsqueda de errores, laberintos, cruzadas, sudokus, jeroglíficos…), que debían
realizar los lunes y miércoles entre clase
y clase. Concursos semanales, donde entregamos pruebas sobre lógica, razonamiento, cálculo, resolución de problemas,
adivinanzas, refranes… entregadas los
lunes y recogidas los viernes.
Campeonatos de juegos de mesa (Uno,
tangram, parchís, oca, party…) en días de
mal tiempo. Hemos propuesto concursos
fuera del instituto como el de relatos cortos de la asociación ALCER, o el diseño
de la portada de un cuento, organizado
por la ONCE.
Para premiar la participación en los campeonatos y concursos, les entregamos un
detalle. En la sala de juegos, terminamos
dos puzzles, para decorar posteriormente
las paredes de dicha sala. En esta misma
sala, realizamos talleres como los de pulseras, fimo, libretas, fieltro, con la finalidad
de venta en el tercer Mercadillo Solidario.
Para fomentar las relaciones intergeneracionales, propusimos a chicas de primero
y segundo curso un Cantajuegos para las
niñas y los niños de la Ludoteca.
Las fechas señaladas como “el Día Internacional de la Violencia de Género”, “Día
Internacional contra el SIDA” y “Día Internacional de Derechos Humanos”, hicimos
talleres para resaltar la importancia de estos temas. Además, animamos a las chi-

“e-QUERCUS” PERIÓDICO BIANUAL

IESO Quercus, Terradillos, Salamanca - http://e-quercus.es/ - 22 de junio de 2010 - Año IV - Núm. 7

25

LAS ACTIVIDADES EXTRA
Unidad de convivencia

cas y los chicos, a través de secuencias
fotográficas, viñetas, dibujos, carteles, a
tener afán de superación personal y una
mejor convivencia con sus compañeros y
profesores.
Otra actividad que les gusta mucho y que
repetimos todos los años, es la celebración del día de San Valentín, consistente
en la colocación de una urna, donde depositan cartas que después repartimos.
Complementamos la actividad con un karaoke.
En Navidad, nos hemos encargado de
la decoración del instituto y de la elaboración de un muñeco de nieve, tamaño
gigante. Por otro lado, organizamos y preparamos el Festival de Navidad, con finalidad solidaria para la escuela del pueblo
de Mekhe, en Senegal. En este Festival,
los alumnos realizaron diferentes actuaciones como teatro, orquesta, piano, un
cortometraje, bailes, animadoras.
En la Semana Cultural, con el lema “Salud
y Deporte”, llevamos a cabo, en relación
con el deporte, un concurso de dibujo,
campeonatos de ping-pong, juegos de
mesa y competiciones de wii Sports; y en
relación con la salud, dos rincones con
video y cd-rom interactivos sobre drogas,
sus efectos tanto físicos como psicológicos y sociales, relación con la conducción
y campañas publicitarias.
Nos alegramos de haber podido colaborar
en las tutorías, impartiendo sesiones sobre bullying y sobre drogas en los cursos
de primero y segundo de la ESO, elaborando una encuesta sobre relaciones de
amistad, relación con los padres, actividades extraescolares, sentimientos, hábitos…
Otras colaboraciones nos han llevado al
teatro, nos referimos a la actividad “Educando en Justicia”, donde se simulaba un
juicio penal de menores, representada por
los alumnos de cuarto de la ESO.
Todavía nos quedan tareas por hacer
como el Festival de Fin de Curso, para
el cual ensayaremos con las chicas y los
chicos las actuaciones teatrales y musicales que ya veréis.
Aprovechamos estas líneas para despedirnos de todos vosotros y en especial
de aquellos que habéis estado siempre a
nuestro lado apoyando nuestro trabajo.
Loreto Bernal Hernández
Educadora de Tiempo Libre
Miryam Rodríguez Seguín
Educadora de Tiempo Libre
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