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Mafalda, en las Doroteas
Los alumnos de Educación Infantil del colegio Paula Frassinetti realizan un proyecto sobre los premios "Príncipe
de Asturias" que incluye una escultura del popular personaje de Quino
22.10.2014 | 04:17

Carolina G. MENÉNDEZ Tienen entre tres y
cinco años y ya están familiarizados con los
premios Príncipe de Asturias. Los alumnos de
Educación Infantil del colegio Paula Frassinetti
llevan dos semanas acercándose a la historia de
estos galardones que se entregan el próximo
viernes así como a sus personajes, espacios y
símbolos. Mediante la realización de trabajos
plásticos, los pequeños conocen a los miembros
de la familia real y a los premiados, diferencian las
banderas de Asturias y de España, sitúan Oviedo
y el Principado en el mapa de España y
descubren el teatro Campoamor, escenario del
acto principal de los premios. El resultado de este
esfuerzo es un amplio dossier que cada alumno
lleva a casa para mostrarlo a sus padres y
explicarles lo aprendido en el aula. Asimismo, en
el centro llevan a cabo exposiciones orales, no
sólo para mostrar los conocimientos adquiridos,
también para dar los primeros pasos en el
desarrollo de una buena comunicación verbal,
según señala Miriam Astariz, profesora de
Educación Infantil.
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Desde hace diez años, las Doroteas pone en
Alumnos de Educación Infantil del colegio Paula Frassinetti, en el
marcha este proyecto educativo que ayer tuvo
centro docente, con Mafalda. MARA VILLAMUZA
como protagonista a Mafalda. Las seis
Fotos de la noticia
educadoras de Infantil, dirigidas por la más
habilidosa en técnicas artísticas, realizaron una
escultura en cartón piedra de la entrañable niña
que hace medio siglo salió de los lápices de Quino. Los niños se encargaron de colorearla. Junta a este
popular personaje que también ocupa desde ayer un lugar destacado en el campo San Francisco de
Oviedo, los alumnos avilesinos se hicieron fotografías que pasarán a formar parte del dossier del
proyecto sobre los premios Príncipe y de la historia de colegio.
Para completar la jornada de ayer, el Paula Frassinetti celebró el maratón infantil Doroteas-Nueva York
en cuyo desarrollo colaboraron alumnos de Primaria y Secundaria. La prueba deportiva contó con
muchos de los elementos de una profesional : pistoletazo de salida, dorsales, línea de meta y hasta
música. Al concluir el recorrido, los corredores (entre los que también se encontraban las profesoras)
fueron recibidos al son de "Carros de fuego" y "New York, New York"; es decir, temas de película para
ahuyentar el cansancio y levantar el ánimo.
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Y como colofón al presente programa, los pasillos del colegio acogerán durante los próximos días una
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exposición con los trabajos dedicados a los premios Príncipe
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