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NOTA INFORMATIVA: 

Como consecuencia de la situación sanitaria actual, tenemos la esperanza 

de que este curso se podrá desarrollar nuestro proyecto con la 

participación de los centros. En todo caso, la Asociación va a seguir 

trabajando en él y poniendo a punto todos los elementos necesarios para 

reiniciar las actuaciones con el alumnado en abril de 2022, de acuerdo con 

el PLAN DE ACCIÓN que se presenta como ANEXO.  
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1. PRESENTACIÓN 

 “EDIPEC en marcha” es un proyecto pedagógico que la Asociación 
Cultural “La Tribu Educa” ofrece a los centros escolares de Córdoba y 
Provincia con la finalidad de que sus alumnos y alumnas conozcan y vivan 
de forma directa y experiencial la escuela de sus mayores. Las actividades 
del proyecto se desarrollarán en EDIPEC, un espacio dedicado a la 
recuperación de la memoria escolar, donde el alumnado realizará, de 
modo interactivo, diferentes tareas formativas adaptadas a su edad. 

 La propuesta que hacemos a los colegios de Córdoba y Provincia no 
consiste en acudir a las instalaciones de EDIPEC para observar 
pasivamente los materiales de la escuela antigua que allí se exponen. Se 
trata, más bien, de una visita de “inmersión”, en la que los alumnos y 
alumnas participarán en una clase de los años de postguerra como si 
fuesen realmente estudiantes de la época. Serán recibidos por un maestro 
o maestra que actúa y está caracterizado como un docente de entonces y 
realizarán las tareas escolares que en su momento realizaron sus abuelos 
o abuelas, interactuando con los materiales y el mobiliario de la escuela 
de entonces. 

 Para el desarrollo del proyecto pedagógico se utilizará una de las 
aulas de EDIPEC, equipada con mobiliario y material didáctico de los años 
50/60.  

 La actividades serán organizadas y animadas por miembros 
voluntarios de la asociación “La tribu Educa” y en ellas estarán presentes 
en todo momento los profesores o maestros del grupo de alumnos que 
participe. 

2. BREVE HISTORIA DE EDIPEC 

 EDIPEC (Espacio Didáctico Interactivo del Patrimonio Educativo de 
Córdoba) nace por iniciativa de la Asociación Cultural “La tribu educa”. Su 
principal finalidad no es sólo recuperar el legado patrimonial de la escuela 
del pasado, sino también crear un espacio pedagógico donde el alumnado 
de Córdoba pueda interactuar con el material didáctico de la escuela 
tradicional y, al mismo tiempo, compruebe la rápida evolución de las 
técnicas educativas. Todo ello en un entorno donde se pone de relieve la 
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importancia de la educación y el papel central que 
tienen en ella los maestros y maestras.   

 Los locales que actualmente ocupa EDIPEC (tres aulas de la 
Residencia Escolar “La Aduana”, en el Parque Figueroa) fueron cedidos a la 
asociación “La Tribu Educa” por la Delegación Provincial de Educación, con 
la que firmó, en febrero de 2016, un “Acuerdo de Colaboración”. 

 Desde que el proyecto se puso en marcha, los miembros de la 
asociación han venido desarrollando una ingente tarea de recolección, 
reparación, clasificación, investigación e inventario del material didáctico 
que allí se ha ido acumulado. Al mismo tiempo, se han ido adquiriendo 
nuevos materiales y mobiliario expositivo. 

 Esta recuperación patrimonial no solo se ha limitado al material 
didáctico, sino que también se ha tenido en cuenta al legado inmaterial y 
humano que nos han transmitido muchos maestros y maestras de nuestra 
Provincia. Todo este trabajo se plasmó en una importante exposición, 
llamada “Maestros y maestras de nuestras vidas”, que se mostró por 
primera vez en febrero-marzo de 2015 en el Patio Barroco de la 
Diputación Provincial. Posteriormente la muestra ha viajado itinerante por 
muchos pueblos y entidades de la Provincia: Ateneo de Almodóvar, 
Cañete de las Torres, Peñarroya, Cabra, Fuente Palmera, Facultad de 
Ciencias de la Educación, Prisión Provincial… 

 El trabajo realizado en favor del patrimonio escolar dentro del 
marco del proyecto EDIPEC, ha tenido un doble reconocimiento 
institucional: en primer lugar, la Junta de Andalucía concedió a la 
Asociación la medalla al Mérito en Educación el año 2014 y, por otra 
parte, la Sociedad Española para el Estudio de Patrimonio Histórico-
Educativo (SEPHE), en 2015, nos entregó en San Sebastián el premio 
Manual Bartolomé Cossío. 

 El proyecto pedagógico “EDIPEC en marcha” pretende alcanzar un 
nuevo hito en el importante camino recorrido en favor de la recuperación 
del rico patrimonio material, inmaterial y humano de la escuela de 
nuestros mayores. Con esta iniciativa volvemos a una de las finalidades del 
primitivo proyecto de EDIPEC: dar nueva vida al patrimonio educativo del 
pasado y convertirlo en instrumento formativo de futuro al ponerlo a 
disposición de los alumnos y alumnas de hoy para que interactúen con él. 
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3. OBJETIVOS 

 Los objetivos que se pretenden alcanzar con este proyecto son los 
siguientes: 

1. Descubrir la escuela de otros tiempos y comparar las prácticas 
educativas y los juegos de entonces con los de ahora. 
 

2. Convertir EDIPEC en un espacio de aprendizaje a través de la 
interacción de los alumnos y alumnas con los materiales didácticos 
de otro tiempo, con el fin de que comprendan la evolución de la 
escuela desde entonces y entiendan mejor la complejidad del 
proceso educativo. 
 

3. Reflexionar y valorar, a partir de la completa inmersión en la 
práctica escolar de la época, los grandes retos que alumnos y 
maestros tuvieron que superar para desarrollar con éxito una 
educación pública y gratuita. 
 

4. Comprender mejor, a través de la práctica educativa y el 
uso de los instrumentos de escritura empleados en la 
escuela antigua, las transformaciones que se han producido 
en los métodos de enseñanza y los cambios experimentados 
en la sociedad actual. 
 

5. Prestigiar el trabajo de los maestros y maestras que nos han 
precedido y apreciar su labor profesional, centrada en los alumnos y 
alumnas con el fin reducir las desigualdades y hacer de ellos 
ciudadanos más libres. 

4. DESTINATARIOS 

 Por el momento, los destinatarios del proyecto pedagógico son los 
alumnos y alumnas del 2º ciclo de Primaria (un solo grupo por sesión). 
Más adelante, dependiendo de la evaluación que hagamos de la 
experiencia, se podrá ofrecer a otro tipo de alumnado. 

5. DESCRIPCIÓN DEL AULA  

 La clase donde se desarrollarán las actividades didácticas está 
reconstruida con el mobiliario y material de la escuela de los años de 
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postguerra. Se trata de una sala rectangular en cuya 
pared frontal se sitúa la mesa del maestro sobre una tarima de madera. 
Tras la mesa se encuentra una estantería con libros de la época. Colgada 
de esa misma pared nos encontramos la pizarra, donde aparecerá escrita 
con tiza blanca la fecha, la muestra de caligrafía y la máxima del día. El 
contenido de esta máxima solía ser de tipo religioso o patriótico; en 
nuestro caso, incorporaremos los contenidos cívicos y ecológicos. En el 
resto de paredes cuelgan mapas de geografía y láminas de ciencias 
naturales. También se han situado sobre estas paredes vitrinas con 
diferente material didáctico.  

 El resto de la sala está ocupado por los pupitres, el lugar del trabajo 
de los alumnos. En nuestra sala encontramos tres tipos de pupitres que 
muestran la evolución del mobiliario escolar a lo largo del siglo XX; 
transformación que, a su vez, refleja los cambios en los sistemas y 
métodos de enseñanza: 

1. Pupitre “Museo Pedagógico Nacional”. Este pupitre que, en sus 
aspectos básicos, ya existía antes de los años 30, se diseña en su 
forma definitiva por el Museo Pedagógico Nacional, dirigido por D. 
Manuel Bartolomé Cossío. La II República lo extiende por todo el 
territorio nacional. El uso de este tipo de pupitres de madera se 
mantuvo en España hasta finales de los años sesenta, e incluso 
hasta finales de los años setenta en las escuelas rurales. Se trata de 
un pupitre bipersonal, con asientos abatibles, rejilla de madera 
para apoyar los pies y tablero inclinado con orificios para tinteros y 
estante para guardar los libros y carteras. Es un mobiliario de 
dimensiones fijas, no adaptable al alumno. 

 
2. Pupitres individuales y adaptados. Se trata de pupitres de un solo 

asiento y de diferente tamaño para adaptarse a la edad de los 
estudiantes. La evolución hacia una enseñanza más individualizada 
exigía este tipo de cambios en el mobiliario de la clase. 

 
3. Pupitres con mesa y sillas separadas. En los años 60, los pupitres 

siguen siendo de madera, pero evolucionan hacia un conjunto de 
silla y mesa separadas, con el plano de trabajo horizontal, muy 
parecidos a los que se pueden encontrar en la actualidad en las 
escuelas españolas. El principal motivo de esta transformación fue 
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el cambio de una enseñanza pasiva, 
basada casi exclusivamente en la lección magistral, por otros  
métodos docentes más activos, que demandaban que los alumnos 
pudieran desplazarse por la clase con facilidad. Así fue como el 
sistema banco-mesa compacto fue sustituido poco a poco por sillas 
y mesas individuales o dobles, pero separadas, que podían 
utilizarse por uno o dos estudiantes, o agruparse para uso de 
grupos de cuatro o incluso seis alumnos. 
 

6. UNIDAD DIDÁCTICA: “EN LA ESCUELA DE MIS MAYORES” 

 6.1. DESCRIPCIÓN 

 Aunque la escuela de ayer y de hoy pueden parecer muy diferentes 
si tenemos en cuenta lo métodos de enseñanza, no lo son tanto desde el 
punto de vista del aprendizaje. Un niño o niña de 8 o 9 años aprende hoy a 
leer frases sencillas, a hacer sumas y restas, a escribir con letra clara y sin 
faltas, a respetar las nomas sociales, a emitir juicios con criterio propio, a 
controlar sus emociones y a interesarse por su entorno y por los demás. 
Esto mismo es lo que aprendía un niño en la escuela de postguerra. Lo que 
hacía muy diferente aquella escuela era la manera de enseñar y el 
mobiliario o la tecnología educativa empleada. 

 El objetivo que pretendemos conseguir  con esta unidad didáctica es 
que los alumnos concedan a la educación la importancia que tiene y 
comprendan que los pilares básicos del aprendizaje continúan siendo 
esencialmente los mismos a lo largo del tiempo. Queremos también que 
sean conscientes de que, aun cuando la tecnología educativa ha 
evolucionado mucho y muy rápidamente,  el papel de los maestros y 
maestras continúa siendo clave e insustituible. 

 6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Apreciar la escuela y sentirse agradecido hacia la institución escolar 
por poder beneficiarse fácilmente de la educación que imparte y 
que tanto ha aportado y aporta a las personas y a la sociedad. 

2. Respetar el trabajo de los maestros y maestras, que a lo largo de la 
historia tanto ha hecho por la educación, y seguir sus consejos. 

3. Comprender la evolución de los instrumentos utilizados para 
escribir en la escuela. 
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4. Ser capaz de escribir con plumilla metálica y 
tinta una página de caligrafía, empleando una letra clara y limpia. 

5. Aprender de memoria una parte de la tabla de multiplicar. 
6. Resolver operaciones sencillas de cálculo en una pizarra individual, 

usando el pizarrín. 
7. Realizar un pequeño dictado sin faltas de ortografía. 
8. Ser capaz de reconocer en un mapa los principales ríos, cabos y 

sistema montañosos de España 
9. Valorar las normas sociales y cumplirlas como signo de respeto 

hacia los demás. 
10. Tener un comportamiento respetuoso con el medioambiente y 

defender la naturaleza de las agresiones de los hombres. 

 6.3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 Una vez que el grupo, acompañado por su maestro o maestra, entra 
en las instalaciones de EDIPEC, se desarrollarán una serie de acciones de 
acuerdo con la siguiente secuenciación: 

1. El grupo es recibido en el hall de entrada por el maestro o maestra 
que se ocupará de ellos durante toda la sesión. Aparece vestido con 
una bata gris a la antigua usanza. En su mano porta un puntero. Tras 
presentarse y presentar a su ayudante, explica brevemente dónde se 
encuentran, lo que van a hacer y el sentido que tienen las 
actividades que van a realizar. Duración prevista: 5 mm. 

2. A continuación invita a los alumnos y alumnas a que cojan por orden 
los babis colgados de las perchas y se los pongan. Mientras se visten, 
el maestro les explica que en algunas escuelas antiguas los niños y 
niñas usaban esta bata escolar para proteger la ropa de las manchas. 
Se ha de tener en cuenta que en las casas no existía la lavadora y 
que no había tantos vestido como ahora en los armarios. En muchas 
escuelas, los niños eran tan pobres que ni siquiera tenían babis.  
Duración prevista: 5 mm. 

3. Una vez colocados los babis, se pasa al aula y, con ayuda del adjunto 
y el maestro o maestra, se asigna a cada alumno un puesto en los 
pupitres. Breve explicación de los pupitres y descripción de los 
elementos más importantes que pueden verse en el aula. Se invita a 
los niños a que hagan preguntas sobre los objetos que les rodean, 
pero se les advierte que antes tienen que levantar la mano para 
pedir la palabra y no deben comenzar a hablar hasta que el maestro 
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se lo indique. Así se hacía en la escuela antigua 
y así debe seguir haciéndose. Duración prevista: 10 mm. 

4. Se pasa a continuación a desarrollar las actividades propiamente 
didácticas, que se describen más abajo: lección de moral, escritura y 
caligrafía, cálculo y geometría, historia y geografía de España… 
Duración prevista: 30 mm. 

5. Una vez terminadas las actividades, los alumnos y alumnas posarán 
individualmente en el set fotográfico preparado al efecto para que el 
ayudante del maestro les realice la clásica foto escolar. Esta foto se 
les entregará a los alumnos para que la lleven a sus casas. Se les 
explicará que la foto cumplía el objetivo de certificar el paso del niño 
o niña por la escuela, al mismo tiempo que reflejaba la importancia 
que se le concedía a la educación y mostraba el orgullo de los niños y 
niñas por haber ido al colegio. Desgraciadamente, en aquella época 
no todos tenían esa oportunidad. Sería interesante que los niños 
mostraran la foto a sus padres y abuelos, la compararan con la de 
ellos si las conservan y comentaran juntos estas ideas. Duración 
prevista: 20 mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

. 
6. Terminadas las fotos individuales, abandonarán el aula. En el hall de 

entrada, se realizará una foto de grupo con sus maestros o maestras 
y, tras quitarse los babis y dejarlos colgados donde estaban 
inicialmente, se instalarán en el Salón de Actos. Duración prevista: 
10 mm. 
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7. Sesión de evaluación en el Salón de actos. Más abajo se detalla el 
desarrollo de esta última actividad. Duración prevista: 10 mm. 
 
Duración total de la sesión: 1 h. y 30 mm. 

 6.4. CONTENIDOS 

 Cuando hablamos de contenidos nos referimos al conjunto de 
conocimientos, procedimientos y valores que deben adquirir los alumnos 
dentro del sistema educativo. Si comparamos los contenidos de la escuela 
tradicional con los de ahora, las diferencias son importantes; pero 
también existen coincidencias. Estos contenidos comunes, que 
permanecen en el sistema educativo a lo largo del tiempo, son los que 
intentaremos transmitir en nuestra unidad didáctica, principalmente 
referidos a procedimientos y valores. 

 Los conocimientos escolares eran muy reducidos comparados con 
los de ahora y, normalmente, cabían en las páginas de una Enciclopedia. 
Frente a la variedad y abundancia de asignaturas y libros de texto 
actuales, en la escuela tradicional todo el saber se concentraba en un solo 
libro. Las espaldas de los escolares de entonces lo agradecían.  

 Entre los contenidos instrumentales, vamos a darle importancia a la 
escritura y el cálculo como procedimientos básicos. En la escuela 
tradicional, saber leer y escribir y saber realizar las operaciones 
matemáticas más elementales eran fundamentales para que las personas 
fuesen autónomas y pudieran desarrollarse personal y socialmente. Hoy 
en día, en la época de internet, el dominio de estos procedimientos 
básicos sigue siendo esencial ante la sobreabundancia de información. 

 Otros contenidos a los que le damos importancia, en este caso en el 
campo de las actitudes y valores,  es el comportamiento cívico y el respeto 
por la naturaleza. En la enseñanza tradicional algunos de estos valores 
estaban condicionados por la enseñanza religiosa que se transmitía por el 
Catecismo, pero otros estaban presentes en la materia de “Urbanidad” 
que incluía el comportamiento cívico-social y la higiene personal. A 
nosotros nos interesan todas aquellas conductas que suponen el respeto 
del otro y añadimos el respeto al medioambiente. 
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 Finalmente, queremos dejar claro en nuestra unidad didáctica que 
el respeto a los maestros era y sigue siendo esencial en el sistema 
educativo. 

 6.5. ACTIVIDADES 

 Antes de empezar, se distribuirá entre los alumnos un cuaderno 
“Rubio” donde realizarán las actividades. Este cuaderno es personal y 
cada alumno escribirá su nombre en la portada. El maestro o maestra lo 
puede utilizar como instrumento de evaluación, antes de entregárselo a 
los alumnos y alumnas para que lo comenten con sus padres y abuelos. 

1. Distribuidos los cuadernos, comenzará la actividad de escritura con 
plumilla metálica de inmersión. Se les colocará un peto de plástico 
para que no se manchen y se utilizará una tinta fácilmente lavable. 
Se les explicará cómo utilizar la plumilla y que deben escribir bien, 
con letras regulares y sin borrones. Si hacen algún borrón usarán el 
papel secante. Escribirán una plana de acuerdo con la muestra que 
el maestro o maestra haya presentado en la pizarra.  

2. La lección de moral. El maestro o maestra muestra en la pizarra la  
máxima del día, que los alumnos deben escribir en su cuaderno y 
explicar a los compañeros. En nuestro caso las máximas elegidas 
serán preferentemente de contenido cívico/ecológico y estarán 
adaptadas a la realidad de nuestro tiempo. El respeto a los mayores, 
la observancia de las normas de convivencia, la urbanidad en la 
mesa, el patriotismo, el respeto hacia los animales y hacia la 
naturaleza, todas eran normas de convivencia que se enseñaban en 
la escuela antigua y se respetaban en la sociedad de entonces. 
Muchas de ellas han dejado desgraciadamente de ser importantes 
en nuestra sociedad. ¿Cómo podemos recuperarlas? 

3. Dictado. Los mayores, harán el mismo ejercicio, pero en lugar de 
copiar de la pizarra, será un pequeño dictado.  

4. Cálculo. Se usará la pizarra individual y el pizarrín para realizar las 
operaciones necesarias a fin de resolver los problemas de cálculo 
enunciados en la pizarra. Saber calcular y operar era algo 
fundamental para poder moverse por la vida real. En el cálculo era 
importante la memorización. Las tablas de multiplicar se aprendían 
cantando. El maestro propondrá a todo el grupo que recite una de 
las tablas de multiplicar. 
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5. Otros temas y actividades que podrán tratarse 
a lo largo de la sesión: 

 Evolución de los sistemas de escritura en la escuela.  Se les 
mostrará de modo práctico a los alumnos los diferentes 
instrumentos utilizados en la escuela para escribir: 

- Cajón de arena 

- Pluma de ave 

- Pluma metálica  

- Lápiz y lápices de colores 

- Pluma recargable 

- Bolígrafo 

- Rotulador 

- Máquina de escribir 

- Ordenador 

 Libros de lectura. Se invitará a algún alumno a que lea algún 
cuento o una fábula. 

 Enciclopedias. Los libros de texto de la época. Contenido y cómo 
estaban organizadas. Contenía todo el saber escolar, nada 
comparado con la cantidad de libros de textos que los niños 
actuales transportan en sus mochilas. Mostrar una mochila de 
entonces. 

 Castigos por mal comportamiento. De rodillas, con brazos en 
cruz o con libros. Las orejas de burro se utilizaban también para 
castigar a  los que se portaban mal. En otros casos se usaba la 
palmeta para golpear en la palma de las manos. Las ratios 
elevadas, el contexto social, político y religioso reforzaban un 
modelo tradicional donde el castigo físico no estaba descartado. 

 6.6. METODOLOGÍA 

 Se utiliza una metodología activa e inmersiva, basada en las técnicas 
del role playing, también conocido en español como juego de roles o 
simulación dramática. Es parecida a la interpretación teatral, solo que en 
nuestro caso no se sigue un guión previo.  

 Para este juego educativo necesitamos unos actores (el maestro y 
los propios alumnos), un vestuario (que sirve para caracterizar a los 
actores), un decorado o plató (el aula donde se desarrolla la acción), una 
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organización de las actividades (secuenciación de 
acciones o escenas) y, finalmente, una interactuación con los objetos (la 
actuación o puesta en escena). 

 Esta simulación tiene la particularidad de ser un juego cooperativo 
en el que los alumnos y alumnas son actores y espectadores al mismo 
tiempo. Como técnica educativa es una herramienta que facilita la 
comprensión al estimular y motivar al alumno a partir de vivir en primera 
persona la experiencia. Lo vivencial mejora la capacidad reflexiva y crítica 
de los estudiantes. 

 6.7. MATERIALES 

 El material necesario para el desarrollo de las actividades es el 
siguiente: 

 2 Batas para maestro y maestra 

     

 

 

 

 Puntero 

 25 Babis o bata escolar. BabI unisex de cuadros 

  

 

                                             

 

 25 Petos plástico 

 25 Plumillas  

 

 25 Portaplumas.  
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 25 Piezas de papel secante 

 

 

 

 Tinta y tinteros 

All-Purpose Ink - Real Black (Referencia CRE01656) 
Tipo de tinta: líquida (base acuosa + pigmento) 
Formato: bote. Contenido: 15ml. Color: Real Black 
Tinta líquida apta para caligrafía con plumilla en papel. 
No es tóxica por lo que puede usarse a cualquier edad. 
Los materiales se limpian con agua y jabón. Si el tejido 

se ha manchado por accidente, la tinta puede eliminarse si se lava 
frotándola con agua y jabón mientras esté húmeda. Si ha llegado a 
secarse, puede utilizarse un quitamanchas que no tenga lejía en su 
composición. 

 25 Pizarras individuales 

 

 

 

 

 Cuadernos de preescritura, escritura y caligrafía Rubio    

 

 

  

 

6.8. EVALUACIÓN 

1. Evaluación y puesta en común. En el Salón de Actos se realizará una 

puesta en común en la que los alumnos y maestros podrán plantear 
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 las preguntas que consideren oportunas y realizarán una 

evaluaciónn de la experiencia. Algunas ideas para la reflexión: 

 La escuela como centro de saber. No creencias. 

 Los contenidos de la escuela de ayer, hoy y mañana. ¿Qué se tiene 

que enseñar? ¿Cómo? 

 La importancia del respeto y la educación cívica. 

 El trabajo bien hecho 

 La educación básica gratuita y generalizada: un derecho que hay 

que proteger. 

 La figura imprescindible del maestro 

7. PRESUPUESTO 

  Una vez ejecutado el presupuesto aprobado el año pasado, se 

se presenta a continuación el presupuesto previsto para el próximo año: 

1. Material didáctico 

 Impresión de cuadernos antiguos para los alumnos    50,00€ 

 Cuadernos “Rubio” de escritura y caligrafía (50)       60,50€ 

 Material fungible: tinta, tiza, papel secante, etc.     50,00€ 

 Impresión de mapas mudos       200,00€ 

 Impresión de láminas murales antiguas    300,00€ 

2. Mobiliario escolar  

 Adquisición de mobiliario nuevo     900,00€ 

 Mantenimiento y reparación del material    200,00€ 

 

3. Set de fotografías escolares antiguas  

 Mobiliario: tarima, mesa y silla      300,00€  

 Elementos sobre la mesa: escritorio, globo terráqueo…  100,00€ 

 Fondo: mapa de España anntiguo        70,00€ 

                              -------------------- 

TOTAL               2.230,50€ 

 

NOVIEMBRE, 2021 

ASOCIACIÓN CULTURAL “LA TRIBU EDUCA”  
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ANEXO 

PLAN DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 
DEL PLAN DE 

ACCIÓN 
CUÁNDO QUÉ QUIÉN 

PONER EN 
FUNCIONA-
MIENTO EL 
PROYECTO 
“EDIPEC EN 
MARCHA” 
CON 
ALUMNADO 
DEL 2º CICLO 
DE PRIMARIA 

NOV–DIC. 2021 

- Actualizar el proyecto y presentarlo en la 
Delegación de Educación. 

- Preparar la documentación que, en su 

momento, se enviará a los cenntros 

escolares para que prepararen previamente 

la actividad con su profesor. 

- Completar algunos contenidos de la unidad 

didáctica: máximas, lecturas, dictados, 

cálculo, etc.) 

José Antonio Ruiz 

FEB -MAR.. 2022 

- Reparar,  fortalecer y barnizar el mobliliario 
(sillas, pupitres, etc.) 

- Completar el material que falta para realizar 
la unidad didáctica ( murales, mapas 
mudos, papel secannte, etc.) 

- Diseñar, equipar y preparar el “photocall” 
para la fotografia escolar individual. 

José Luis Medina 
Fernando Garcia 
Ballesteros 
José Antonio Ruiz 

- Informar a los asociados sobre el proyecto 
y elaborar listado con los que se 
comprometen a realizar la actividad. 

Queti Marín 
Ana Capilla 

- Ensayar el desarrollo de la unidad didáctica 
en el aula, con el vestuario, mobiliario y 
todo el material que se utilizará en la 
actividad. 

Virginia Barceló 
José Antonio Ruiz 
Todos los socios 
implicados en el 
proyecto 


