Intercambio de experiencias del C.P. “San Juan de la Cadena”
con dos centros escolares: el CEE “Andrés Muñoz” y el CEE “El
Molino”
A partir del kamishibai, nuestro centro mantiene intercambio con estos dos
centros. En ambos casos solicitados por ellos. En “Andrés Muñoz” nos pidieron
que nuestro alumnado creara kamishibais adecuados a ellos y en “El Molino”
que motivaran a sus alumnos a crearlos.
Con estos intercambios, además de compartir el Kamishibai, esperamos
sensibilizar a nuestros alumnos hacia las personas que tienen dificultades y
facilitar el “quitar miedo” ante lo diferente y el que vayan adquiriendo
estrategias y experiencias satisfactorias de convivencia conjunta.
Os contamos nuestros últimos encuentros.
Con el CEE “Andrés Muñoz”
El 11 de mayo nos visitaron un grupo de alumnas y alumnos del CEE “Andrés
Muñoz”. Les recibió el alumnado de 5º y 6º acompañados por sus profesores.
Tres grupos de alumnos de 5º interpretaron tres kamishibais. Los alumnos de
“Andrés Muñoz” leyeron un cuento, usando los códigos e iconos que ellos
utilizan. Lo vivenciaban interactuando con nuestros alumnos. Compartimos
almuerzo, recreo y juegos en el patio.
Desde el primer momento la disponibilidad de los chicos de un centro y otro fue
total. Pero donde realmente se dio una relación natural, espontánea y de
calidad entre ellos fue en la segunda parte, entre otras cosas porque dispusimos
del tiempo suficiente que la facilitara

Con el CEE “El Molino”
El 12 de mayo, los componentes del “Taller de Kamishibai”, profesoras y
alumnado visitamos el centro de “El Molino”
Tuvimos intercambio de kamishibais: nuestros alumnos interpretaron tres y su
ellos otros tres, alguno realizado por ellos y otros que acababan de conocer y
que les había gustado mucho.
Los alumnos de los dos centros compartieron el recreo y posteriormente, un
grupo de alumnos de “El Molino” hicieron de anfitriones y nos mostraron las
distintas aulas y talleres en los que pasan sus jornadas escolares.
Nuestros alumnos se sorprendieron gratamente por las características del
centro: su ubicación, entorno, materiales, organización y especialmente por la
fácil y satisfactoria relación que se estableció entre ellos.
Todos los adultos implicados en las experiencias anteriores consideramos muy
positivos estos intercambios para la formación personal de nuestros alumnos,
esperamos les ayude a acercarse a los diferentes y les sensibilice en la
comprensión y respeto de esas diferencias.

