A pesar de las circunstancias que estamos
viviendo desde Marzo 2020 y después de mucho
esfuerzo, trabajo e ILUSIÓN, Jueg-ATENEA
2021 vuelve de nuevo este curso académico de la
mano de los Hábitos SALUDABLES,
contenidos específicos impartidos desde el
Módulo de Autonomía Personal y Salud Infantil,
perteneciente al Ciclo Formativo de Grado
Superior en Educación Infantil en el IES
ATENEA en Ciudad Real.

LOGOTIPOS de los 7 proyectos que
forman Jueg-ATENEA 2021

“VUELVE Jueg-ATENEA
de la mano de los
HÁBITOS saludables”

Vuelve lleno de juegos y actividades lúdicas cuyo
apoyo de recursos materiales ha sido elaborado
con material de reciclado, ecológico reutilizable,
no bélico ni sexista en el Módulo de Expresión y
Comunicación, impartido por el mismo docente
responsable.
Vuelve con el corazón, el buen hacer y ser, porque
con cualidades, resiliencia, trabajo colaborativo y
una buena actitud positiva……los contenidos
adquiridos (saber) durante el curso se podrán
aplicar con facilidad, eficacia y lo más
importante, SIEMPRE, luchando por el
BIENESTAR de los niños y las niñas de 0 a 6 años
y así favorecer la adquisición de hábitos
saludables relacionados con la Alimentación,
Sueño-descanso, Higiene y Actividad Infantiljuego. Y….
¿Dónde vuelve? A la Escuela Infantil PATUCOS.

CEIP PATUCOS-Ciudad Real
Calle Rosa nº6
CP: 13003
Teléfono: 926228000
e-mail: dirección@escuelainfantilpatucos.com
http://www.escuelainfantilpatucos.com

IES ATENEA-Ciudad Real
Avd. Puente de Retama nº1
CP: 13071
Teléfono: 926254150 / 54
e-mail: secretaria.atenea@gmail.com
https://ies-atenea.com

Jorge Perabad Lozano
Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad
IES ATENEA - Ciudad Real
Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad
E-mail: jorge.perabad@gmail.com

Jueg-ATENEA nació durante el curso académico 2019-20 como un proyecto innovador y dándole vida a un centro de Animación Infantil dentro del IES ATENEA donde a través de diferentes rincones (lógicomatemática, Biblioteca, asamblea, cocinita, baile, etc.), multitud de actividades lúdicas y un sinfín de materiales PERSONALIZADOS, el alumnado de 2º CFGS en EI (Vespertino) de ese curso demostraron con éxito
que estaban muy preparados/as antes de iniciar sus prácticas en la FCT, gracias a la visita del alumnado, familias y educadoras de 3 escuelas infantiles, a la cantidad de familias e hijos/as que nos visitaron a la Exposición
de los Materiales Personalizados que se pudieron utilizar y visualizar durante los días programados y a la formación de todo el profesorado que imparte docencia en este ciclo. Además, tal fue la difusión que amanecimos
con la sorpresa de ser portada en el Periódico La Tribuna de Ciudad Real y en artículos digitales.
.

Después, surgió la pandemia COVID 19 y por desgracia, la ilusión y esfuerzo de cara al inicio de la FCT, se destruyó por culpa del virus que azotó a nuestras vidas, convirtiéndolas en un único refugio: nuestros hogares.
Con mucho esfuerzo, el curso académico 2020/21 se inició con “normalidad” y a pesar de momentos duros y difíciles de recordar, el alumnado y profesorado del IES ATENEA han combatido de forma heroica al virus,
ya que apenas han tenido contagios y se ha mantenido firme en las normas preventivas para poder formar al alumnado de todas las enseñanzas educativas (ESO, BACHILLLERATO, FPB, FP de grado Medio y
Superior).
Es por ello, que Jueg-ATENEA no podía quedarse escondida entre las 4 paredes del IES ATENEA y a pesar de los obstáculos, se ha reconfortado y ha decidido seguir luchando para que el alumnado de 1º CFGS en
Educación Infantil siga aprendiendo y adquiriendo las competencias profesionales, personales y sociales tan esenciales para su formación integral como futuros/as educadores/as infantiles.
Desde el Módulo de Autonomía Personal y Salud Infantil de 1º CFGS en Educación Infantil (vespertino) se han puesto en marcha 7 proyectos en Entrenamiento en Hábitos Saludables relacionados con la Alimentación,
Higiene, Sueño-descanso y Actividad Infantil-Juego con una base teórica adquirida en el 2º Trimestre y dentro de “Jueg-ATENEA” que vuelve de nuevo este año.
Cada grupo de alumnos/as están recorriendo un largo camino durante el Tercer Trimestre a través del Aprendizaje
Colaborativo basado en proyectos formado por:
-

Elaboración del proyecto y posterior Exposición Oral con simulaciones ante el tribunal (dos docentes)
Elaboración de Material Didáctico y lúdico con material de reciclado, ecológico, reutilizable, no sexista ni bélico.
Aplicación práctica en la Escuela Infantil PATUCOS de Ciudad Real donde con niños y niñas de 2 a 3 años
podrán poner en práctica algunas de las actividades programadas con el material elaborado.
Consecución de los objetivos programados y la evaluación del mismo.

Siempre bajo la supervisión y guía de su inseparable profesor Jorge Perabad Lozano con el que revisan cada fase del proyecto, actividad programada y elaboración de cada material didáctico, ya que el objetivo no es
otro que se conviertan en los mejores Técnicos/as Superiores de Educación Infantil. Y éste en coordinación permanente para que todo esté correcto con las directoras de la EI: Marta Sánchez y Gema López, quienes
de forma exitosa dirigen la escuela infantil PATUCOS y desde hace años es centro de Formación de nuestro alumnado en el Módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT-desde Abril a Junio).
Las actividades se llevarán a cabo durante las dos últimas semanas de Mayo en la Escuela Infantil PATUCOS de Ciudad Real donde niños y niñas de 2 a 3 años disfrutarán de las mismas favoreciendo así sus hábitos y
conociendo a multitud de personajes (hadas mágicas, superhéroes, profesiones, animales, etc.) que, a través de cuentos, bailes, canciones, juegos, etc. les enseñarán la importancia de la SALUD y su autonomía
personal. Y como obsequio, el alumnado donará todo el material a varios centros, para favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de muchos niños/as. Exponemos algunos de los materiales PERSONALIZADOS:

