El colegio Parque Goya fue seleccionado de entre muchos
colegios de Aragón para participar en la primera Yincana de la
innovación, (actividad inicial del I Congreso de Innovación
Educativa), gracias a un “GLOGSTER” que crearon nuestras
profesoras Maite y Silvia.
Ese glogster trataba de cómo
trabajamos la robótica en nuestro cole y que podéis ver en la
siguiente dirección:
http://edu.glogster.com/glog/robots-ceip-parque-goya/2ijoblndu8t
Durante los días anteriores a la Yincana los alumnos
participantes preparamos la exposición del proyecto de
robótica en clase con las profesoras de desarrollo.
El viernes 22 de septiembre por la mañana, un bus vino a
buscarnos a las 9 de la mañana y 20 de los alumnos de
desarrollo de capacidades de 6º de primaria, fuimos al pabellón
puente de la expo, donde se iba a realizar la actividad, ya que
estaba lloviendo y no se podía hacer fuera.
Al llegar nos dieron dos mochilas con libretas y bolis y después
los alumnos de 4º del conservatorio de música de Zaragoza nos
tocaron una pieza de percusión. Cuando terminaron la
Consejera de educación nos dio la bienvenida con unas palabras
y a continuación empezó la Yincana de la innovación.
Había 15 stands y nosotros éramos el número 13. Cada uno
pertenecía a un centro donde nos explicaban el proyecto de
innovación que llevaban a cabo en su colegio. Después
realizábamos una actividad relacionada con ese proyecto.
5 de nosotros se quedaban en nuestro stand explicando a los
alumnos de otros colegios que venían, y los otros 15 se iban a
realizar las actividades.
Conocimos muchos proyectos interesantes e hicimos unas
actividades muy divertidas, como por ejemplo preparar un guión
de radio que luego grabamos en la yincana, o la creación de una
historia a partir de viñetas.

La participación en esta actividad nos ha ayudado a perder el
miedo a explicar algo en público y además hemos visto que hay
muchas actividades chulas en otros centros y que podemos
hacer en el nuestro.
Aquí tenéis los nombres de los otros coles que participaron, y
de los talleres que se realizaban en la yincana.

CEIP Ramiro Solans, CEIP Badorrey, CEIP Palmireno, CEIP
Miguel Valles, C. Santa Magdalena Sofía, IES Sierra de Guara,
IES Bajo Cinca, CEIP Las Fuentes, C. Condes de Aragón, CEIP
Castillo Qadrit, CEIP Vicente Ferrer , IES Andalán , CEIP Parque
Goya , C. Cristo Rey , CEIP Maestro y Monreal .
Y los talleres eran:
1. Teatro foro.
2. El juego del nombre.
3. Escribe un cuento.
4. Un, dos, tres pásame el papel.
5. Bingo cohesionador.
6. Reta tu mente.
7. Storyboards.
8. Ikónicus.
9. Acertijos.
10. Muchas patas y muchas cabezas.
11. Diseñando el mundo que queremos.
12. Manifiesto para una escuela más comprometida socialmente
13. Enredador (el nuestro).
14. Pensamiento computacional sin computador.
15. Onda caracola.

¡Fue muy divertido y nos gustaría volver a
repetirlo!
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