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Se reflexiona sobre un tipo
de organización que puede ser
interesante para otros centros.
La misma se refiere al proceso
para organizar las Festividades
Pedagógicas y su relación con el
trabajo en grupo y la convivencia.
Se pone en valor el hecho de que
exista una sistemática repetida
desde hace mucho tiempo, lo cual
hace que no se pierda nunca, pues
no depende de personalismos y
también favorece la mejora por
avances sucesivos. Se hace ver la
riqueza de las actividades que se
han ido creando y que se puede ver
en Internet. Se hace referencia a
autores como Freinet, Fullan, M y
Argreaves, A., Gimeno Sacristán, J
y Pérez Gómez, Ángel I.

C

Como decía Celestín Freinet, todo esfuerzo para
avanzar en el camino de introducir la vida en la
escuela estará justificado, será muy provechoso.
Las Celebraciones Pedagógicas no tienen buena
prensa, el objetivo es trabajar la convivencia,
mediante la organización de actividades que
implican a todo el colegio y que se basan en
ciertos temas trasversales muy significativos; Día
de Bienvenida, Día de la Constitución, Día de la
Paz, Día del Libro… Se les suele achacar que los
valores no se trabajan un día, sino que hay que
hacerlo de forma continuada. Nosotros pensamos
que…. al menos un día… que… menos es nada…
Con Fullan, M y Hargreaves, A. (1997): “¿Hay
algo por lo que merezca la pena luchar en la
escuela?.”. Consideramos que, el poco a poco, la
búsqueda de las claves del cambio, el nunca tirar la
toalla, el pensar que siempre hay una posibilidad,
que a todos (por diferentes que seamos en nuestra
forma de ver la escuela) nos gustaría trabajar en
un centro que lo hace bien… Siempre trabajar para
crear un ambiente cordial, base imprescindible
para conseguir el muy deseable trabajo en grupo,
cooperativo, pasitos…, pasos en ese camino.
Como dicen que Gimeno Sacristán, J y Pérez
Gómez, Ángel I. en su libro “Comprender y
transformar la enseñanza” Nos parece que este
tipo de actividades fomentan lo que en este libro
denominan “enseñanza relevante”, se trata de
hacer que, lo que el niño/a aprenda en la escuela,
esté en la línea de su vida, lo sienta como necesario,
importante, “relevante” para su vida, que le importe
de verdad. Se trataría de un paso más respecto al
concepto de “enseñanza significativa” que atiende
sólo al aspecto psicológico (lo que el niño y la niña
puede entender, está a su nivel). Esa práctica
viva de situaciones donde los valores se ponen
en marcha, puede ser una magnífica excusa para
que los aprendan y asuman de verdad, y puedan
de esta manera, ser incorporados a sus hábitos
cotidianos.
Desde hace mucho tiempo en nuestro colegio, el
C.E.I.P. Santísimo Cristo de la Salud de Hervás,
Cáceres la CO. CE. PE. (o la CO. FE. PE. que de
las dos formas la llamamos, con un poco de ironía
festiva…) es un clásico, se trata de la comisión
que propone las actividades a realizar en las
celebraciones (o festividades) pedagógicas.

70

Infantil / Primaria
CO.FE.PE. Comisión de Festejos Pedagógicos.<

Se trata de una comisión un poco diferente pues
no implica liberación de horario, si piensas que
este tipo de actividades son tan importantes para
el colegio que ves necesario apuntarte pues te
apuntas, si no, pues no. Por otra parte, está siempre
abierta; se informa de sus reuniones, y en caso de
que te interese en una ocasión el tema tratado, y
aunque no pertenezcas a ella desde el inicio de
curso , puedes asistir.
Llevamos tanto tiempo organizándonos mediante
esta comisión que se han creado ciertos hábitos,
formas de trabajar, esto nos parece muy positivo.
El esquema se repite. Nos juntamos con cierta
antelación y se presentan las propuestas, casi
siempre se organiza un trabajo para las clases a
realizar durante la semana, este trabajo de alguna
forma se integra en otro mayor (la última vez los
alumnos hacían corazones/cariñograma que
fueron hojas de un gran árbol). Estos trabajos se
sacan el último día, a última hora, al patio, pues
siempre realizamos una actividad de gran grupo
en la que convivimos, nos mezclamos, con la
excusa del tema propuesto. Así mismo, en esa
sesión final se leen algunos de los trabajos (pocos,
seleccionados, para no cansar) y nos agrupamos
mayores con pequeños/as para realizar una
actividad motivadora, un juego. Muchas veces
acabamos con una danza.
Los niños y las niñas saben que, de vez en cuando
en el cole, se trabaja en torno a un tema que
acaba con una gran convivencia, un juego, en el
que se relacionan mayores y pequeños. Es ya una
tradición del colegio.
Es también costumbre explicar el juego en los días
previos, de forma más detallada, a los mayores del
colegio, que actúan como tutores de los pequeños,
en eso siempre insistimos y las criaturas saben que
cuando llegan a sexto les toca coordinar.

Pensamos que si redactamos una explicación más
detallada de alguna actividad concreta, puede ser
más fácil entender bien el proceso. Ciertamente
hemos extraído un esquema, una costumbre, un
modo de hacer y eso ofrecemos pues nos parece
útil, pero se entenderá mejor si lo ilustramos con
algunos ejemplos a continuación.

Día/semana de la Constitución y la
democracia.
Durante la semana en las clases se inventaron
frases sobre la democracia y la Constitución en
formato A4 y muy decoradas. Con todas ellas
hicimos una gran muralla el día final de semana en
el patio y con esa muralla detuvimos al monstruo
de la dictadura, fue divertido, al final bailamos una
danza llamada Circulo Circasiano. Si quieres ver
al monstruo acércate al blog de la CO.CE.PE.

Día / Semana de la Paz
En las clases hicimos cariñogramas en forma
de corazón (un relato de cosas positivas de los
compañeros y compañeras). Formaron parte de
un gran árbol de la Paz. El día de convivencia
final leímos algunos y en grupos de pequemos
y mayores (en esta ocasión formaban un grupo
todos los numero 1 de las listas de clase) se jugó a
“la sillita la reina que nunca se peina”, consistía en
que los mayores transportaran a los pequeños por
un circuito. Al final bailamos La Danza de Ramón.

Día de Bienvenida
Para dar idea de lo profundo de esta tradición en
nuestro centro contaremos un pequeño cuento:
…Resulta, que desde hace mucho, el “Día de
Bienvenida” se celebra. En tiempos, hacíamos una
gran pancarta que se habría de forma diferente
cada curso, ya se esperaba “el invento” cada
septiembre con curiosidad y gozo. Pues… en el
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curso 2001 / 2002 lo que habíamos pensado fue
tirarla desde una de la altas y obsoletas ventanas del
colegio antiguo y que se abriera desenrollándose.
Todo estaba preparado… la dejamos caer, se
abrió... pero se soltó y acabó en el suelo, ¡gran
fracaso! y enormes risas. Lo curioso es que ese
momento mítico lo tenemos grabado y en Internet
en el apartado de actividades en nuestra pag. Web.
Y no sólo eso... resulta también, que el siguiente
curso el invento fue abrir la pancarta como un
acordeón… en esta ocasión, sí funcionó… y
también lo tenemos en un video colgado en nuestra
página…
Véase la pestaña actividades de la pag. Web del
colegio:
https://sites.google.com/site/colehervas/
Durante los últimos cursos para el “Día de
Bienvenida” hemos hecho un gran circuito de
juegos por los que pasan todos los niños y niñas.
La Comisión propone los distintos juego y todos
los compañeros y compañeros maestros, en los
días previos al inicio de curso, preparamos el
material, esto crea buen ambiente, todos unidos
trabajando, bromeando para crear una estupenda
fiesta de inicio de curso. Ese día, en el patio,
cada maestro y maestra (y algún padre o madre
voluntario) coordina una estación, de esta manera
la primera impresión de curso (tan importante) es
muy divertida (empezamos con buen pie).

Talleres del Día del Centro
Durante esta jornada el cole se revoluciona, cada
niño y niña asisten a tres talleres que unos días

antes han elegido en el patio del recreo entre otros
muchísimos, emoción ante tanta oferta, prisas para
llegar antes de que se complete el que te gusta.
Los talleres los puede ofertar padres, madres,
maestras, maestros y criaturas. Hay de todo,
desde magia, hasta yoga, deportes o trabajos
manuales… modestamente ya lo organizamos
muy bien, pues nuestra experiencia alcanza 20
años (lo tenemos grabado) En ocasiones, los niños
y niñas se han sorprendido viendo videos en los
que sus familiares realizaban los talleres cuando
eran alumnos/as.
Nos gustaría hacer referencia al blog de la CO.CE.
PE. Lo tenemos muy bien organizado y puede
ser, como este artículo, un interesante material
para analizar y permitirnos rescatar lo que sea
interesante. Unos avanzamos gracias a lo que
otros han avanzado previamente, y para ello, hay
que compartir. Como decíamos, el blog recoge
mucha información a base de textos, imágenes y
videos. Está organizado de la siguiente manera: En
la pestaña principal, llamada “curso actual”, están
las celebraciones del año corriente y las demás
pestañas se organizan por celebración concreta,
Día de Bienvenida, Día de la Constitución, Día
de la Paz… etc. En ellas se van acumulando
las celebraciones de manera ordenada cuando
pasamos al curso siguiente. No te lo pierdas: http://
comifepe.blogspot.com.es/
A continuación exponemos literalmente lo reflejado
en nuestra memoria anual del curso 2016/17:
Como todos los cursos la Comisión de
Celebraciones Pedagógicas se ha reunido siempre
que ha sido necesario. Esta comisión es flexible, en
el sentido de que, dependiendo del tema a tratar,
puede estar integrada por diferentes personas
según intereses. A principio de curso hacemos
hincapié en este aspecto de apertura y tenemos
especial cuidado en dar publicidad a las fechas de
reunión.

Un breve resumen de lo trabajado es
el siguiente:
<Día de Bienvenida
Preparamos un gran circuito con distintos juegos por
todo el colegio, estando las estaciones separadas
por zonas según fuesen para grupos de Educación
Infantil o Primaria. Entre todas ellas, cabe destacar:
zancos, pinta/caras, balancín, pesca, botella en
equilibrio, circuito de pelotón…
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<Halloween

<Día de la Paz

Este año la paz ha ido de cariñogramas. Cada niño
y niña ha escrito durante la semana, en corazones,
cosas bonitas de los demás compañeros.
Estos corazones se han colocado en un gran
árbol del cariño. El último día, como siempre,
nos reunimos en el patio de
Educación Primaria para leer
algunos de esos corazones.
y las niñas saben
También se hicieron grupos
que, de vez en cuando en el
de alumnos mayores y
El aula de inglés y el pasillo
cole, se trabaja en torno a un
pequeños, el método para
principal, fueron decorados
tema que acaba con una gran
esta mezcla fue juntarse con
con la mencionada temática
convivencia, un juego, en el
todos los compañeros/as
y todos los alumnos y
que compartieran el mismo
que se relacionan mayores
docentes nos disfrazamos
número de lista de clase. El
y pequeños. Es ya una
para la ocasión. Ese día, se
juego consistió en transportar
tradición del colegio.
realizó una ruta por el pasillo
a los pequeños y pequeñas
del miedo, finalizando con
a “la sillita de la reina” por un
una pequeña actuación que
circuito. Finalmente se bailó la
explicaba esta tradición, gracias a
Danza de Ramón de Bélgica.
algunos/as de sexto curso.
Ya es tradición que el miedo se apodere de nuestro
cole en esta fecha, pero como novedad, este curso,
la celebración de Halloween ha implicado a todo el
centro. La CO.CE.PE, junto con la sección bilingüe,
ofrecieron una propuesta y fue aceptada por todos
y cada uno de los docentes, ya
que en años anteriores, las
clases de 3 añitos no habían
Los niños
participado.

<Día de la Constitución
Un año más decidimos celebrar el día de la
Constitución en el colegio, para ello, desde la
CO.CE.PE. se propuso, tras el trabajo durante
la semana, reunirnos en el patio de Educación
Primaria, todos los alumnos y docentes a última
hora del viernes día 2 de Diciembre. Una vez allí, los
niños y niñas de 4 años recitaron un texto precioso
que sirvió para cargar la máquina de la Constitución.
A continuación hicimos grupos en los que nos
mezclamos mayores y pequeños y pasamos por la
gran máquina. Después buscamos unas grullas
de papel con las que rellenamos la silueta de otra
más grande, que previamente habíamos dibujado
en el suelo. Para finalizar, bailamos y cantamos una
danza divertidísima. Véase video en el blog.

<Carnavales
Este año, todos hemos vuelto a salir a celebrar el
carnaval con un pasacalle por el pueblo. Desde
el proyecto documental de biblioteca, la temática
propuesta, para unificar, fue “Criaturas fantásticas
del bosque”. Como novedad, en el desfile nos
acompañaba un dragón gigante realizado por
alumnos, docentes y familiares de 3 años, puesto
que eran quienes iban disfrazados de esta criatura.
En primer lugar, nos vestimos todos juntos con la
ayuda de los familiares, a continuación salimos a
desfilar por la calle peatonal, hasta la corredera
y vuelta. En modo profesional, contamos con
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una gran batucada hecha por los niños y niñas
mayores. Al regresar, en el patio hubo una fiesta
con chirigotas muy divertidas en el que actuaron
todos los cursos.
<Semana de la lectura y Día del centro

Durante esta semana, fueron varias las actividades
que se realizaron: marionetas, lectura de cuentos
por los docentes, “Si tú me dices ring lo leo todo”,
el “Laberinto del Minotauro” (situado en dirección
por el que pasaron todos los niños y niñas del
centro). Día de la los Talleres organización que
cada curso nos sale mejor. Este año en Infantil la
organización ha sido perfecta con la ayuda de las
madres/padres.
<Fiesta del agua.
Como novedad, este curso hemos participado
todos en esta fiesta, aunque ha sido por turnos
diferenciados, Educación Infantil y Primaria. La
fiesta se ha llevado a cabo en el patio de Infantil
y ha consistido en juegos con pistolas de agua,
mangueras, aspersores, etc. La diversión fue para
niños y no tan niños…
<Fin de curso
Lagrimitas como siempre al despedir a los y las
de 6º. Actuaciones preciosas y bailes increíbles.
El último día de curso, nos reunimos todos en el
patio de Educación Primaria y hubo actuaciones
por parte de varias clases, así como entrega de
diplomas y orlas para los alumnos y alumnas de 3º
de Educación Infantil y 6º de Educación Primaria.
Como novedad, este año contamos con dos
docentes que dominaban unos grandes zancos,
actividad que les encantó sobre todo a los más
pequeños.
<Día de San Valentín o día de la amistad.
El cole es un buen escenario para promover valores
de amor, cariño, amistad… Por eso, el día14 de
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febrero se colocan buzones por el cole para que
los alumnos metan cartas, cumplidos, dibujos,
poesías…todo aquello que queremos decir a los
demás y por alguna razón no nos atrevemos.
Estos buzones se mantendrán hasta final de curso
y así los alumnos pueden mandar cartas a sus
compañeros siempre que lo deseen. Cada viernes
se repartirán. Desde el cole concienciamos a los
alumnos de que el día del amor o la amistad no
sólo es el 14 de febrero, sino que todos los días
son buenos para decir lo que sentimos.
De todas estas actividades se ha ido poniendo
un poster, en la puerta principal, con fotos
representativas de cada celebración. Además,
vídeos en la página del colegio que se pueden ver
en el siguiente enlace:
https://sites.google.com/site/colehervas/
(Pestaña CO.CE.PE.)
Directamente en el blog de la CO.CE.PE.:
http://comifepe.blogspot.com.es/
También aparecen crónicas de las actividades en
nuestro periódico escolar “El Zorongollo”:
http://elzorongollo.blogspot.com.es/
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