
  

AMPA RENACIMIENTO  DEL CEIP SANTÍSMA TRINIDAD   DE  

ÚBEDA ACTIVIDAD  INTERCULTURAL CONMEMORATIVA 

DEL DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL  

 

 Nuestro  colegio es un colegio privilegiado, en cuanto a su ubicación, al 

ser el único colegio que está en el centro de la ciudad. En éste se conjuga un 

magnifico equipo de profesorado,  la  modernidad de sus técnicas de trabajo, 

actualizado a las necesidades actuales, el ser un colegio bilingüe, con una AMPA 

activa e implicada en la mejora de la educación , además se encuentra situado 

en un  enclave  mágico,  un antiguo convento del s. XVI, cargado de una historia 

y riqueza cultural impresionante. Junto a todo esto, tenemos la suerte de contar 

con una pluralidad de culturas, con las que hemos querido compartir momentos 

de encuentro y aprender y comprender de sus diferentes características, de lo 

que estamos convencidos va a promover  la convivencia y el respeto mutuo en 

nuestra comunidad educativa. 

 

 

 

 En esta idea nos centramos para proponer la realización de diversas 

actividades interculturales, por un lado,  para conmemorar el día mundial de la 

diversidad cultural y  por otro y más importante, como forma de producir un 

acercamiento y  la comprensión de las diversas culturas, que haga olvidar las 

diferencias que aparentemente nos separan, con los siguientes objetivos:  

 

o Promover la convivencia plural y el respeto mutuo, entre todas las 

culturas que nos encontramos en nuestro colegio.  

o Promocionar la integración de la población inmigrante. 



  

o  Prevenir  o reducir actitudes negativas o de exclusión que pudieran 

darse. 

 

 

 

           Estas jornadas interculturales las llevamos realizando varios años, 

convencidos de la importancia de aprender, comprender y convivir con 

diferentes culturas, desde la más tierna infancia. 

  Este año hemos apostado en aumentar la implicación de toda la 

comunidad educativa, realizando estas  actividades con la colaboración  del 

profesorado, padres, madres  y el  propio alumnado, como forma de conseguir 

nuestros objetivos.  

 Hemos realizado diferentes sesiones, adaptadas a las edades de los 

menores y en las que de forma lúdica e implicando a  progenitores y  

profesorado, disfrutamos de unas jornadas interculturales, con muchas 

actividades, como las que nombramos a continuación: 

 

� Sesiones de  cuenta cuentos, canciones, bailes, nanas…. de otras culturas 

contadas por las madres del colegio, que hicieron las delicias de los más 

pequeños. 



  

 

� Actividades paralelas en clase, coordinadas con el profesorado, donde el 

alumnado buscó la ubicación de los diferentes países y prepararon 

diferentes banderas que sirvieron para decorar el patio del colegio 

durante el desarrollo de estas jornadas, bajo el lema CIUDADANOS DE 

UN MISMO MUNDO.  

 

 

� Trabajos sobre la inmigración realizados en grupos de alumnos/as  que 

promovió la convivencia fuera del centro escolar. Trabajos que también 

estuvieron expuestos en el patio. 



  

 

� Actividades físicas al aire libre, con  diversos juegos populares de otras 

culturas, en los que fomentamos  la colaboración de los participantes. 

Con anterioridad a la realización de estos juegos, se efectúo  una 

explicación sobre el lugar de procedencia de los mismos.  

 

� Proyección de videos sobre la integración de las personas inmigrantes y 

sobre diversos tipos de familias que podemos encontrarnos en la 

actualidad. 



  

 

�  Video-forum con el alumnado más mayor del centro,  en el que 

pudieron debatir diferentes aspectos sobre la inmigración y la 

integración de todas las personas en la sociedad. 

 

 

� Charla- coloquio  del colectivo de personas inmigrantes de Cruz Roja, 

personas de diferentes nacionalidades (Costa de Marfil; Guinea, Conakry, 

Burkina Faso…), que explicaron al alumnado su experiencia: el por qué 



  

decidieron venir a España, como pudieron hacerlo, las dificultades que 

encontraron en el camino,  todo lo que tuvieron que dejar en sus países, 

que se encontraron al llegar España, que esperan del futuro… Además les 

explicaron características de sus países, comidas, cánticos, poemas… y 

contestaron gustosos las preguntas de los curiosos niños y niñas  de 

nuestro colegio.  

 

 

 

Como  clausura de la actividad quisimos disfrutar de la riqueza gastronómica 

que nos ofrece la diversidad de cultural en nuestro colegio.  Cada unidad 

familiar aporto un desayuno característico de su pueblo, ciudad o país, con una 

etiqueta identificativa del nombre del plato y del lugar de  procedencia. 

 

 

 



  

 

  En este desayuno intercultural, se promovió la convivencia con el 

colectivo de personas inmigrantes de Cruz Roja, con la que acabamos jugando y 

bailando las diferentes coreografías que el profesorado había preparado, con 

melodías relacionadas con valores de paz y que fue  bailado por todos los 

participantes en el patio. Siendo éste un momento cargado de  alegría, 

diversión y de mucha emoción, como cierre de estas jornadas llenas de valores y 

por las que tenemos que seguir apostando, por ser sumamente enriquecedoras, 

poniendo nuestro granito de arena en la creación de una sociedad en la que 

prime el respeto, la integración y la convivencia entre todas las personas. 

 

 

Isabel María  Sierra Real, miembro de la Junta Directiva del AMPA Renacimiento.           

  


