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La gran educadora que gestiona nuestro centro se llama CREATIVIDAD. Cada día está
presente en nuestras aulas de muchas y diferentes maneras. Entendemos la creatividad
como  la  capacidad  de  nuestro
alumnado para CREAR, no solo
atendiendo  a  aspectos  plásticos
sino también teniendo  en cuenta
su  expresión  corporal,  musical,
oral, gráfica… Su gran influencia
provoca en el  alumnado un alto
grado de ilusión y felicidad, que
facilita  la  asunción de  múltiples
roles,  que observamos no sólo en
quienes  aprenden  ,  sino  en
quienes  asumimos  el  reto  de
gestionar  la  hermosa  tarea  de
enseñar. 

Provocar  un  pensamiento  original,  entrar  sin  pedir  permiso  en  un  mundo  donde  la
imaginación es protagonista, respetando la personalidad y el ritmo de la persona que nos
mira,  escucha,  atiende,  ávida  de curiosidad,   es  un placer  inexplicable  para  el  y  la
enseñante que sabe conectar con su contexto educativo.

La acción dinamizadora de la creatividad,  que nos planteamos en el CEIP San José
Artesano,  propone  a  su  alumnado  siempre  de  la  mano  de  sus  familias,  nuevas
asociaciones entre ideas y conceptos
conocidos,  para  influir  en  la
producción de soluciones originales,
una  creatividad  constructiva  que
complementa  situaciones  de
aprendizaje  que  conllevan  acciones
compartidas  familia  escuela,  que de
una forma  dinámica nos  facilita  el
poder y saber educar. 

Priorizar la estimulación del lenguaje
oral  contemplando  las  distintas
facetas  del  mismo,  desarrollando  la
imaginación y la creatividad propicia
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el  uso   del  lenguaje  para  crear  historias,  cuentos,  inventar  personajes,  palabras
imaginarias…

Motivación, refuerzo positivo, actividades contextualizadas junto con la búsqueda de
métodos y soluciones alternativas, dibujar imágenes de pensamiento divergente, que en
todas las áreas y competencias básicas, son priorizadas para optimizar la creación de
situaciones  de  aprendizaje  nuevas,  con  una  metodología  innovadora  de  carácter
interdisciplinar,  con  seguimientos   inter  ciclos  que  nos  facilitan  la  coordinación
profesorado familias, en pro de una personalidad creativa, que llena cada niño, niña, a
quien acompañamos en su formación.

Expresión oral y escrita, la asamblea,
la  creación  literaria,  aprendizaje  de
lenguas,  llenan  nuestras  sesiones  de
trabajo  compartido.  Conforman  un
mapa conceptual  donde la  Educación
Artística:  Plástica,  Música  y
Dramatización  complementan  la
urdimbre  del  yo  creativo  latente  en
nuestro alumnado. 

Nuestro centro en la actualidad es un
arco  iris  de  acciones  creativas,  que
conforma  el  pensamiento  original  en
hechos  y  aprendizajes,  con  familias
protagonistas  de  eventos  programados  transversalmente,  talleres  donde  las  manos
hacedoras de las personas monitoras: papás, mamás, abuelas …..mueven las mentes de
los  más  jóvenes.  El  HUERTO  ESCOLAR,  une  naturaleza  y  dignifica  las  tareas
manuales,  tantas  veces  rechazadas,  pero  que  aquí  se  simplifican  en  la  alegría  y  el
griterío jocoso de nuestra chiquillería cuando hasta allí se dirige para después narrar lo
que observó. 

La  tranquilidad  de  nuestra
BIBLIOTECA  DE
CENTRO,  invitando  a  la
aventura y a la investigación,
las  BIBLIOTECAS  DE
AULA, a las que las familias
hacen aportaciones  con gran
sabiduría y conocimiento.

NUESTROS  PROYECTOS
EUROPEOS:  CLIL,  E-
TWINNING,  COMENIUS
REGIO,  COMENIUS,
LEARNING  ENGLISH
WITH OUR FAMILIES. Nos permiten salir en un viaje virtual, hacia otras culturas,



idiomas, países desconocidos donde los chicos y las chicas también aprenden e inventan
historias on line que compartimos, nos vemos, nos hablamos e imaginamos sus vidas y
volvemos a crear más allá de las fronteras que dejan de ser barreras comunicándonos a
través de LA GRAN RED VIRTUAL.

Tenemos además UN CORO, cantar es crear al unísono, el ritmo y el tempo marcan el
compás, las voces infantiles y la ternura de sus sonrisas advierten que algo nuevo está
surgiendo con cada canción interpretada.

En el CEIP San José Artesano la CREATIVIDAD, ha salido de las aulas. Pasillos, patios
de recreo,  los hogares,  se llenan diariamente,   repetimos,   de ilusión y felicidad, es
imposible  que  la  gran  educadora  NUESTRA  CREATIVIDAD  COMPARTIDA,  se
pueda marchar.

Agradecemos  esta  oportunidad  y  haber  podido  expresar  con  humildes  palabras  LA
CREATIVIDAD DE LAS AULAS DE NUESTRO CENTRO.
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