RECREOS MOTOR CULTURAL
¿En qué consiste la experiencia / o proyecto?
En R.M.C, alumnado del Instituto Sierra Almenara (Purias-Lorca) enseña a
sus compañeros/as las habilidades propias o comparte inquietudes
aprovechando el tiempo de los recreos.
El proyecto está coordinado por un grupo de profesorado y alumnado
Corresponsal (Informadores juveniles del Instituto).
Encontramos 3 grandes fases: Difusión del proyecto en el Instituto entre
alumnado y profesorado, organización de los talleres y puesta en marcha
de los talleres seleccionados.
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¿Quien participa?
En el proyecto participa el alumnado Corresponsal, principalmente en la
difusión y organización del proyecto. Un grupo de profesorado del
Departamento de Orientación, que realiza tareas de coordinación y
organización junto a los Corresponsales.
Finalmente, el alumnado que enseña a sus compañeros/as, que además
puede contar con el apoyo del profesorado especialista en la materia de los
talleres que desarrolla (por ejemplo, el profesor de música ofrece
estrategias al alumno que enseña guitarra sobre cómo hacerlo, es decir, le
enseña a enseñar)

¿Qué se puede aprender?
En el proyecto, el alumnado Corresponsal aprende a organizar proyectos y
ponerlos en marcha. El alumnado que enseña sus habilidades aprende a
enseñar. El alumnado que participa en los talleres aprende en relación a la
temática de éste.
La comunidad educativa en general aprehende valores como la
colaboración, la responsabilidad, la amistad, la convivencia, la cooperación
o el altruismo.

¿Qué servicio se realiza?
Con el proyecto R.M.C, los recreos se convierten en un espacio de ocio y
tiempo libre en donde el alumnado es protagonista: organizando,
enseñando y aprendiendo en base a sus inquietudes.

¿Por qué es relevante?
Destacar, que con el proyecto se va creando una comunidad de enseñanzaaprendizaje con protagonismo del propio alumnado . De manera
simultanea, el instituto se conforma como un espacio generador de cultura.

¿Quién organiza el proyecto?
El proyecto está organizado por profesorado y alumnado voluntario del
Instituto. Contamos con la colaboración del Programa Corresponsales de la
D.G de Juventud y Cultura.

Datos de contacto
30013529@murciaeduca.es
gorreto@hotmail.com
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