
CEIP MIGUEL DE CERVANTES - 
MONTEMAYOR - 
CÓRDOBA

El CEIP Miguel de Cervantes es un colegio de 
dos líneas situado en la localidad de 
Montemayor, Córdoba.

En el proyecto Acercado Culturas participaron 
100 estudiantes, distribuidos en dos grupos de 
5to de primaria y otros dos grupos de 6to de 
primaria.

“La solidaridad y cuidar de los 
demás es parte del Bien 

Común”



El proyecto se llevó a cabo entre 
diciembre de 2017 y mayo de 2018, con 
una frecuencia de una sesión mensual. 
Durante las sesiones se intercalaron 
momentos de juego, reflexión y diálogo, 
lo que posibilitó trabajar sobre el Bien 
Común y plantear propuestas concretas 
para cuidarlo.

JUGANDO EN LA LONA DEL BIEN COMÚN

JUEGOS COOPERATIVOS

Lluvia de ideas para armar nuestras propuestas 
para el Bien Común

Compartiendo nuestra idea del 

BIEN COMÚN



Propuestas para el Bien Común: Recoger 
residuos del patio

Propuestas para el Bien Común: Señales para la convivencia

En las tres video-cartas que se grabaron, 
el alumnado presenta su colegio y su 
pueblo, expone su visión sobre el Bien 
Común y propone acciones para 
mantenerlo o mejorarlo. El intercambio de 
las video-cartas con niños y niñas de 
México permitió conocer otras realidades y 
tener una mirada más amplia del mundo.

Propuestas para el Bien Común: Pintando mensajes 
para la convivencia

Propuestas para el Bien Común: 

Plantando vida en nuestro patio



Primera Video-carta

Los niños y las niñas del CEIP Miguel de 
Cervantes de Montemayor han preparado una 
ruta guiada por sus lugares favoritos de este 
municipio, haciendo una invitación muy especial 
para visitarlo.

En la primera videocarta nos presentan los 
distintos espacios de su colegio, los patios, el 
salón de actos y la biblioteca, donde pueden 
"leer libros y también llevarlos a casa". Después, 
nos hablan de la historia del castillo, el 
ayuntamiento, la iglesia, el mirador, la Ruta de 
las Fuentes y el Cerro de la Alcoba, que les 
gusta porque allí pueden "disfrutar del aire libre 
y los animales”.

Segunda Video-carta

"Agua, hogar, alimento, libertad, 
colegio y salud" son algunas de 
las  palabras con las que las y los 
alumnos del CEIP Miguel de 
Cervantes describen el bien 
común. En la segunda videocarta 
insisten en que "da igual el color 
de piel. Todos somos iguales y 
debemos tener los mismos 
derechos".

Tercera Video-carta

La acción se traslada al patio del colegio, donde 
los niños y las niñas han realizado grandes 
pintadas para trabajar por el bien común. 
También nos enseñan la importancia de recoger 
la basura del suelo y cultivar plantas "para que 
haya más oxígeno". Por último, nos dejan unos 
mensajes impactantes en forma de señales de 
tráfico. Aquí las obligaciones, peligros y 
prohibiciones se traducen en frases como "stop  
bullying" y "no insultes".

https://youtu.be/KW7q6ryW-1k
https://youtu.be/uiSx5JXbjW8
https://youtu.be/sRKwjkdgqDE


Durante la muestra se exponen 
carteles con imágenes de los 
distintos momentos del 
proceso, para luego proyectar 
las video-cartas. Finaliza con la 
entrega del material referente a 
la campaña #TenemosUnPlan. 

En la muestra final, que se 
realizó el 19 de junio, participó 
todo el alumnado que había 
formado parte del proyecto, así 
como el profesorado implicado 
en el mismo.

Visualizando la video-carta de México

http://www.cicbata.org/tenemosunplan

