DIVIÉRTETE MÁS CON MENOS
La Semana Cultural del Colegio Minte revive los juegos
tradicionales
El Colegio Minte de Monzón celebró los últimos días de febrero su Semana Cultural
más divertida. Bajo el lema “Diviértete más con menos” los niños y niñas conocieron y
elaboraron los juegos populares de antaño, casi olvidados hoy a causa de las nuevas
tecnologías.
Tanto las aulas como el patio de recreo fueron el escenario perfecto para poner en
práctica juegos tan divertidos y tradicionales como los bolos, las canicas, las carreras
de chapas, la goma, la comba, la rayuela, el fútbol-chapa, los zancos, la rana, la taba,
lanzamiento de gorra, de zapatilla… un sinfín de actividades con las que disfrutar y
fomentar la convivencia entre los compañeros. Incluso los padres y madres de los
alumnos de 6º compartieron con sus hijos y el tutor del curso una tarde de juegos en
plena naturaleza. Con toda seguridad los padres revivieron su propia infancia de juegos
en la calle con vecinos y amigos.
Durante la semana los alumnos aprendieron las distintas reglas de juego y se
comprometieron a respetar las normas, participar y, sobre todo, saber ganar y perder
con el mismo entusiasmo. Las trampas estaban prohibidas y el lema principal consistía
en “participar y divertirse” durante unas jornadas inolvidables.
Los profesores del centro escogieron el tema de juegos populares por los numerosos
beneficios que aportan a niños y niñas. La gran variedad y estilos diferentes aumentan
las capacidades físicas y motrices de los participantes. También retan a la propia
superación y al desarrollo de nuevas capacidades en los más pequeños. Entre otras
ventajas, su práctica afina la sincronización de movimientos y mejora la vista, la
puntería y la capacidad de realizar movimientos rápidos y precisos.

La Semana Cultural tuvo como colofón una fiesta organizada
por el AMPA. Consistió en un desfile de disfraces, merienda de
chocolate con torta y una gran gymkana de juegos tradicionales
en la que participó el colegio en pleno. Durante la tarde del
miércoles el recinto escolar se transformó en un divertidísimo
campo de juegos.

