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Un año más de 
Aula de Cine
D.A.

HUESCA.- Un año más, y ya son 
cinco, los alumnos de Primaria 
de toda la provincia han podido 
disfrutar a lo largo de todo el cur-
so del Programa Aula de Cine. 
Este programa es una actividad 
propuesta por el Departamento 
de Educación y que tiene como 
sede el IES Pirámide de Huesca, 
aunque es itinerante por todos 
los centros de la provincia que 
lo soliciten. 

En él se pretende colaborar 
con el profesorado interesado 

en trabajar el cine como recurso 
en las aulas, proponer activida-
des de cine destinadas al ámbito 
escolar, especialmente a prima-
ria, apoyar actividades en los 
colegios del ámbito rural (espe-
cialmente aquellos con pocos 
alumnos y alumnas) y colaborar 
en actividades de formación del 
profesorado.

Este programa educativo, que 
tiene en el cine su principal ve-
hículo, nace para ayudar a los 
alumnos de primaria a reflexio-
nar y analizar la información 
proveniente de los Medios Au-
diovisuales, ya que estos ocu-
pan un lugar muy poco relevante 
en el sistema educativo, aunque 

son la principal fuente de infor-
mación de los niños y niñas en 
edad escolar. 

No debemos olvidar que estos 
niños y niñas pasan más horas al 
cabo del año ante el televisor que 
en la escuela o hablando con sus 
padres.

El coordinador del programa 
Aula de Cine es Alberto Olivar 
Giménez, que lo desarrolla este 
año por primera vez, ocupando 
el lugar dejado por Enric Pla. En 
su opinión, el programa es apa-
sionante: “me desplazo por los 
pueblos de los colegios que me 
lo solicitan una o dos veces por 
semana llevando conmigo las 
películas, el proyector, pantalla 
y el dvd, soy como los antiguos 
cineros que iban a los pueblos 
a echar la película. Después del 
visionado hacemos activida-
des relacionadas con la película 
y su contexto, y previamente se 
les explica un poco cómo nació 
el cine y cómo se hace el cine de 
dibujos animados que tanto les 
gusta. He visitado este año una 
veintena de colegios y habrán 
visto las películas unos seiscien-
tos niños de primaria e infantil de 
la provincia de Huesca. Pero no 
sólo vemos y analizamos pelícu-
las, también hacemos talleres de 
cine, fabricando juguetes ópticos 
como zootropos y taumátropos”.

Algunos de los maestros y 
maestras de los centros escola-
res visitados por Alberto Olivar 
muestran su apoyo y gratitud al 
Departamento de Educación por 
proponer el proyecto Aula de Ci-
ne.

La idea de llevar lo mejor del 
cine al aula y que esto nos sir-
va como material pedagógico lo 
consideramos una buena idea; y 

Niños de Peñalba que participaron en la experiencia. S.E.

Alberto Olivar, coordinador. S.E.

esperamos que se continúe ha-
ciendo en cursos posteriores. El 
tratamiento,  y análisis que se hi-
zo tras ver la película lo vimos 
necesario y bajo nuestro punto 
de vista es un trabajo imprescin-
dible para que el objetivo se vea 
cumplido. Velilla de Cinca

La valoración de la actividad 
es positiva ya que nos gustó mu-
cho analizar los diferentes com-
ponentes de la película, no sólo 
los referentes a la historia, sino 
también a la utilización de los co-
lores, sonidos, relación entre los 
personajes, tópicos sociales… 
Miralsot

Antes de su visualización se 
hizo una pequeña exposición 
sobre el cine y curiosidades so-
bre la realización de las pelícu-
las. La actividad nos ocupó gran 
parte de la mañana ya que tras 
la visualización de la película se 
realizaron actividades encami-
nadas a su mejor comprensión 
e iniciándose pequeños debates 
sobre momentos clave del film.

La actividad se valoró positi-
vamente tanto por parte de pro-
fesores como de los alumnos, 
siendo acertada la elección de la 
película. Torrente de CincaZootropo en Zaidín. S.E.

El programa ha 
visitado este año una 
veintena de colegios y 
unos seiscientos niños 
de Primaria e Infantil 
han visto las películas

Premios Agendas 
Escolares
Mercedes PORTELLA

SABIÑÁNIGO.- Los alumnos 
Guillermo Sánchez y María Be-
lío, de quinto de Primaria del 
Colegio Santa Ana de Sabiñáni-
go, recibieron en la Biblioteca de 
Aragón en Zaragoza el segundo 
y tercer premio respectivamente 
de Agendas Escolares en la cate-
goría de Tercer Ciclo de Primaria 
y sobre el tema “El Agua”. El pre-
mio consistió en  lotes de libros 
de lectura.

El concurso lo organiza la Di-
putación General de Aragón y 
lo patrocina la entidad bancaria 
CAI.   

Al acto de entrega de premios 
asistió la directora general de 
Política educativa de Aragón y 
representantes de la CAI. 

Éste es el segundo año con-
secutivo que este centro educa-
tivo y sus alumnos consiguen 
estos premios, de un programa 
que lleva ya más de 12 años en 
funcionamiento a nivel escolar 
y cuya idea surgió en una escue-
la de un pueblo de Teruel. María Belío y Guillermo Sánchez. S.E.

“Rodolfo Chiquilicuatre” 
actuó en Huesca

El día 1 de junio se celebró la fiesta de fin de curso del colegio 
Salesianos de Huesca, y los alumnos de primer curso de Prima-
ria hicieron una obra de teatro en la cual interpretaron las últi-
mas actuaciones en el Festival de Eurovisión.

Rodolfo Chiquilicuatre actuó en Huesca. S.E.


