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Aula de Cine
amplía su labor
formativa a
través de la web
El programa para alumnos de Primaria cumple
ocho años y se extiende a todo Aragón
Sara CIRIA
HUESCA.- El programa educativo Aula de Cine, dirigido a alumnos de Primaria, cumple ocho
años y estrena página web. Aunque la dirección funciona desde el verano pasado, se presentó
ayer oficialmente en un acto en
el que Alberto Olivar, profesor del
IES Pirámide y coordinador del
proyecto, dio a conocer los contenidos y proceso de elaboración
de la página.
El programa acerca el cine a
las aulas de todo Aragón con actividades que incluyen desde la
proyección de películas hasta talleres de animación. El objetivo
es fomentar el uso del cine como
parte de la educación para el ocio
y los valores de los más pequeños. Hasta el año pasado las actividades se realizaron en colegios

La dirección www.
auladecine.com
explica el contenido
y herramientas del
programa e incluye
materiales didácticos
de Huesca, y en este curso llegarán a Zaragoza y Teruel a través
de la formación para profesorado
en Centros de Profesores y Recursos.
La nueva página web www.auladecine.com explica el contenido y herramientas del programa,
e incluye materiales como fichas
didácticas y talleres. Su creación
ha supuesto un año y medio de

trabajo en el que Alberto Olivar
ha colaborado con Jaime Lloro,
responsable de multimedia en el
Art Lab de Huesca. Olivar agradeció la buena disposición y el
trabajo que realiza esta entidad,
dependiente del Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca.
Elogió también la labor de Enric
Pla, responsable del Aula de Cine
en sus primeros años, y de Ángel
Gonzalvo, coordinador de Un Día
de Cine, programa de alfabetización audiovisual para alumnos
de Secundaria.
Gonzalvo calificó al Aula de
Cine como “fundamental para
que luego funcione Un Día de Cine”. Este programa comienza la
semana que viene en el Ies Pirámide, que cada curso recibe a numerosos grupos de alumnos de
centros aragoneses. “Desde hace
unos años, se nota que los alumnos llegan ya con una cierta dinámica”, valoró.
En sus ocho años de existencia, el Aula de Cine ha realizado
más de cien sesiones, en las que
han participado más de siete mil
quinientos alumnos. Más de trescientos profesores han usado los
materiales del programa y han
participado en cursos de formación y apoyo.
El programa depende del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón. Damián Bea Hortal, jefe
de la Unidad de Proyectos e Innovación, consideró tan poco habitual como positiva la existencia
en Aragón de dos programas de
alfabetización audiovisual.
Guillermo Iturbe, director provincial de Educación, reflexionó
sobre la “tremenda” influencia
de internet y la televisión en los
niños, que pasan ante las pantallas más tiempo que hablando

con sus padres. Ante esto, el Aula
de Cine “pretende acercar los medios audiovisuales a los centros,
para que ayuden a los profesores
a dinamizarlos”.
El Gobierno de Aragón cuenta
en este programa con la colaboración de la Fundación Anselmo
Pié, en cuya sede se presentó ayer
la página web. Rubén Moreno,
responsable de comunicación de
esta entidad, recordó que el cine
es “una de las prioridades” de la
fundación, que está presente en
casi todos los proyectos de este tipo que se celebran cada año en
la ciudad.

Página web de Aula de Cine.
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