“Haz tu PARTe del COMparte”
CONviveTACO (Grupo Promotor de San Miguel de Chimisay compuesto por colectivos y
ciudadanía del barrio) promueve la realización de actividades para mejorar el sentimiento de
pertenencia y mejorar la convivencia en nuestro barrio. Recordemos, por ejemplo, el concurso
de dibujo para la decoración del polideportivo, y el curso pasado la preciosa decoración del muro de
la entrada del colegio donde participamos alumnado, profesorado, AMPA y grupo promotor del
CONviveTACO.
Este año ha propuesto al CEIP Montaña Pacho y al AMPA colaborar en otra actividad. Por la situación
que nos ha tocado vivir, proponen una magnífica idea:
Hacer una PARTe del COMparte desde casa, para que, entre todas las familias que participen (una
PARTe por familia), crear un video de nuestro barrio que se compartirá en la web del centro, blogs
del profesorado y por parte del CONviveTACO, en redes sociales.
El objetivo que se pretende es decorar nuestro colegio, como se puede ver en el ejemplo del vídeo,
donde se explican también algunas formas de hacerlo.


Vamos a realizar una “PARTe”, que es un pequeño tapiz creado individualmente que,
posteriormente, formará un “COMparte”, que es un tapiz colaborativo para decorar las
columnas del patio, hacer una bandera por clase,…
* Las “PARTes” del “COMparte”, están compuesto por una base cuadrada de tela de 25x25
centímetros, sobre la cual se realizará una creación artística. (La medida es muy importante
para poder unir todas las PARTes de cada familia cuando volvamos al colegio).
* Reutilizaremos los materiales que tengamos en casa, y siempre con la supervisión de una
persona adulta, como por ejemplo: recortes de diferentes telas recicladas, cintas de tela,
botones o adornos de plástico o bisutería, hilos y/o cordones de colores, lana, pinturas de
tela y/o acrílica, cualquier material reciclado que pueda adherirse a la tela, cinta de
carrocero o cinta adhesiva (para delimitar la tela),…
* Podemos utilizar (bajo supervisión de una persona adulta): tijeras, cola, pegamento textil
o de contacto y/o silicona líquida, silicona caliente (Pistola de silicona), aguja e hilo, pinceles,
máquina de coser,...
*Una vez que envíen las PARTes (hasta el 12 de junio), se confeccionará un video con todas
para difundir el COMparte en el barrio. Para ello debes mandar una foto horizontal de tu
PARTe a fatimaplas25@gmail.com y guardarlo para hacer el COMparte cuando volvamos al
colegio.

La participación en esta tarea implica la autorización de la imagen y la voz del alumnado, ya que,
el vídeo final trascenderá fuera del centro (redes sociales), a no ser que se comunique expresamente
por correo electrónico al profesorado responsable de la actividad que NO las autoriza.

