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Ho patrocina

Suplement educatiu de Periódico de Ibiza y Formentera

CEIP LABRITJA

Los alumnos del colegio de Sant
Joan de Labritja intercambian
cartas, fotos y murales con un
centro educativo de Tanzania
desde hace cuatro años

La selección para la
First Lego League
E

l Instituto de Educación Secundaria sa Blanca Dona de
Ibiza ha seleccionado a los
alumnos que representarán al centro educativo en la fase balear de
la First Lego League de robótica
que tendrá lugar en Mallorca el
fin de semana del 16 y 17 de febrero.
Este instituto es el único de toda
la isla que se ha presentado a esta
competición gracias a una iniciativa puesta en marcha a través de
sus profesores de la asignatura de
Tecnología Ximo Tur, Santiago
Juan, Rafael Nachondo, Toni Torres y Chero Carrión. Esta última
aseguró a Periódico de Ibiza y
Formentera que aunque esta competición está pensada para estudiantes que tienen de 12 a 16
años, en el IES Sa Blanca Dona
sólo participan los alumnos que
pertenecen a los nuevo grupos que
hay de Tecnología distribuidos en
2º de ESO.

Suplement educatiu

Enviad vuestras propuestas y sugerencias a: redaccion@periodicodeibiza.es

El Instituto de Educación
Secundaria sa Blanca Dona de Ibiza
realizó a finales de diciembre la
selección de alumnos que
participará en la First Lego League
de robótica en Mallorca
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Intercambio escolar entre Ibiza
Desde hace cuatro años los alumnos del CEIP Labritja intercambian cartas, fotos y murales con un colegio
de Tanzania, un proyecto que ya forma parte de la Programación General Anual del colegio

D

esde hace 4 años,
dentro de la programación del departamento de inglés, los
alumnos del CEIP Labritja se acercan a Tanzania cada año a través de lo
que les cuentan «sus amigos» de la escuela primaria de la aldea de Namanditi. Y a Namandity llegan
cada año vídeos, carteles
y cartas sobre Ibiza y España.
Se trata de una de las
actividades dentro del
proyecto solidario del
centro. Como tantos otros
colegios de la isla, el
CEIP Labritja incluye un
apartado destinado a educar en solidaridad a sus
alumnos dentro de su Programación General Anual.
Como otras escuelas colabora en la red de centros
solidarios del Fons Pitiús
de Cooperació. Tampoco
es extraña la iniciativa de
recoger tapones de plástico para ayudar a proyectos sin ánimo de lucro.
Pero cuando se va al detalle es cuando uno encuentra la curiosidad: «Continuar con el intercambio
de trabajos con el centro
de Tanzania».
La jefa de estudios y
profesora de inglés, Marimar Fernández, dirige el
proyecto en el colegio. Una actividad que vino de la propuesta de Valerie Anderson. Esta vecina de Sant
Joan, cuya hija estudió en el centro,
forma parte de la ONG Ruda Tanzania. Una organización que lleva a
cabo proyectos para el desarrollo de
la región tanzana de Ruvuma. Valerie acude cada año a Tanzania para
visitar el colegio de Namandity, y
hace de enlace entre Sant Joan y
Tanzania.
Los alumnos de Sant Joan, desde
primero a sexto de primaria, participan en este proyecto a través de actividades que se integran dentro de
la clase de inglés y con las que se
comunican con los alumnos de Namandity. «Se trata de actividades
grupales, en las que se tiene cuidado de no hablar de temas materiales.
Se cuentan cosas del entorno, temas
culturales, juegos, costumbres, árboles típicos… también se envían
palabras de la lengua catalana y castellana traducidos al swahili», explica la jefa de estudios. En el retorno
les llegan cosas similares sobre el

entorno de Namandity.
Los conejos, las cabras y los podencos, aparecen en los murales que
salen de Ibiza. En el retorno africano también hay cabras o cerdos,
acompañados de cocodrilos, cebras
o camaleones. Mientras los niños

ibicencos explican en inglés lo que
es la emprendada o las espardenyes,
los niños africanos envían un dibujo para mostrar que es el baibui o el
kanzu, las túnicas que llevan la
mujer y el hombre habitualmente en
Tanzania .

Africa Day

Además de las actividades anuales,
este año se celebró por segunda vez
el África Day. Un día en el que se
organizan en el centro diferentes talleres para que los alumnos puedan
vivir la realidad cotidiana de los

niños en Tanzania. Se juega al fútbol
descalzo con una pelota que hacen
entre los participantes de los equipos, se traslada agua sobre la cabeza, se juega a rodar un neumático o
se hacen talleres de música africana.
«La idea es ver la vida de nuestros
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África Day. El CEIP Labritja dedica un día durante el curso a conocer de cerca la vida en África: cómo juegan los niños, qué música tocan o cuales son sus tareas diarias. También se aprende swahili y se
cuentan cuentos africanos en las clases de los más pequeños.
amigos de Tanzania trasladada
aquí», según cuenta Marimar.
Además se aprenden palabras en
swahili, o se cuentan cuentos tradicionales africanos, como el de
Crafty Chameleon, la historia de un
camaleón que con su astucia consigue engañar a un leopardo y un cocodrilo; o The lion hunt, el cuento
de un niño que va en busca de un
león para cazarlo.
Las fotos y los vídeos del África
Day se enviarán a Tanzania, en la
maleta de Valerie, que dice que le
gustaría celebrar también allí un
Ibiza Day.
«Es una amistad muy rica en que
ambas escuelas aprenden de sus diferentes culturas y ven que, al final,
los niños son niños en el mundo entero», dice Valerie.
Fiesta de Solidaridad

Otro de los eventos del programa
educativo del centro es el Festival de
Solidaridad. Una jornada en la que
se recaudan fondos para los niños
que tiene apadrinados el centro: dos
en India y uno en Guatemala; para
colaborar con el Fons Pitiús de Cooperació y para mejorar la escuela
de Namandity.
En 2018 una parte de los fondos
recaudados se destinaron a comprar
un microscopio y lupas. «Lo interesante es que siempre se dedica a
algo concreto» indica Marimar, de
modo que los alumnos conocen el
objetivo que tienen con esa recaudación. Una manera de aprender la importancia de la solidaridad de un
modo muy cercano y tangible.
En mayo, Valerie trae consigo las
imágenes de los alumnos de Na-

mandity utilizando o interactuando
con aquello a lo que se ha destinado
la recaudación de la Fiesta de Solidaridad. Hace dos años fueron unos
cerditos.
En la fiesta que se realizó este
curso, en diciembre de 2018, participaron todos los cursos del colegio
y se recaudaron algo más de 1.000
euros brutos. Los fondos irán destinados a los tres niños que tienen
apadrinados en el colegio, a Apneef,
al Fons Pitiús de Cooperació, a la
Llar Mare del Remei de Santa
Eulària y a la escuela de Tanzania.
El lema de este año fue «La música es el latido de los pueblos». Los
alumnos de primero de primaria hicieron una danza china en la que
aparecieron bajo un dragón, los de
segundo representaron sobre el escenario música boliviana, en tercero de primaria se preparó una actuación que hizo referencia a Norteamérica, los de cuarto interpretaron
frente al público el arte de origen
árabe, y los de quinto y sexto hicieron lo propio con la música y danza
escocesas.
También los profesores pusieron
su granito de arena en este evento
solidario e interpretaron acompañados de guitarra la canción de la cantante Rosana Es Navidad.
Finalmente todos subieron al escenario y cantaron un villancico titulado Aquí es Nadal i estic content.
Todavía no se ha determinado a
que se destinará este año el dinero
que se entregue a Valerie para que
vaya al colegio tanzano con el que
colaboran. En cualquier caso en
mayo los alumnos esperarán las
fotos de sus amigos tanzanos.

Durante la fiesta de Solidaridad de 2018 los alumnos de todos los cursos del CEIP Labritja actuaron para recaudar fondos que se destinarán a diferentes fines solidarios, uno de ellos será la compra de algún equipamiento o
cubrir alguna necesidad del colegio de Tanzania . Foto: MARCELO SASTRE
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Las mejores aplicaciones para aprender
y mejorar el inglés en Primaria
U

n buen método para que los
alumnos de Primaria refuercen de forma divertida sus
conocimientos de inglés son las
apps para dispositivos móviles,
tanto tabletas como smartphones
que utilicen el sistema operativo
iOS o Android. Estas son las cinco
mejores:
Poptropica English Word Games
Creada por Pearson, esta app tiene
como objetivo enseñar vocabulario
en inglés a alumnos de Primaria.
Recurre a la gamificación por lo
que, a través de retos y juegos, van
elaborando y diseñando su nuevo
diccionario de palabras en este
idioma. Asimismo, se trata de un
material extra que acompaña al
método de inglés Poptropica English Islands. Está disponible para
dispositivos iOS y Android.
MindSnacks Kids’ Vocab
MindSnacks (iOS) dispone de una
amplia variedad de aplicaciones
para enseñar diferentes idiomas,
entre ellos el inglés. Esta app, para
niños de 7 a 12 años, ofrece minijuegos, retos, ilustraciones…
Pearson English Kids Readers
app
Imagina una app que ayuda a leer
literatura inglesa y que ha sido diseñada para el sector educativo. Así
es Pearson English Kids Readers,
una aplicación en forma de lector
de cuentos e historias acompañadas

Sobre estas líneas, la app Poptropica English Word Games.

de ilustraciones y fotografías ‘animadas’ en la pantalla.
Learn English for Kids
Aprendizaje sobre todo de vocabulario básico y elemental, hasta 100
palabras incluidas en diferentes

temas y categorías básicas y elementales que les permitirá aprender
a través de sencillas ilustraciones y
pequeños juegos y retos. Para los
primeros estudiantes del inglés y
para los que ya conozcan el lenguaje y quieran ponerse a prueba.

Little Smart Planet
Es una plataforma de juegos móviles dirigida a los alumnos de Primaria para el refuerzo de varias materias troncales, entre ellas la asignatura de Inglés. Se segmenta en tres

juegos por asignatura y curso, y
dentro de cada juego hay que cuatro niveles. Está disponible para
cualquier dispositivo móvil con sistema operativo iOS, Android o
Windows Phone a través de suscripción.

