Estimad@s compañer@s:
Un año más vamos a dar comienzo a la experiencia “Perspectivas desde el
Palacio”, ahora bajo el título “Mitología e Imaginación”.
Se trata de trabajar de forma coordinada desde distintas disciplinas, centros
educativos y niveles (todos tienen cabida) en torno a un mismo tema y con variedad
de enfoques, involucrando al alumnado, a las familias y al entorno, desarrollando
actividades y generando materiales que constituirán una exposición final guiada por
los propios alumnos, a los que al fin y al cabo se dirige nuestro esfuerzo.
Tras el éxito de la experiencia RENACER, merecedora del premio ACCIÓN
MAGISTRAL, abordamos ahora la quinta edición bajo el título “Mitología e
Imaginación”. Trataremos de acercarnos desde las perspectivas que a cada uno se nos
ocurran a las distintas mitologías, universos fantásticos, primigenios, en los que la
naturaleza humana aparece contrastada con sus características seculares e
inmutables a menudo divinizadas. Como dice Quintana de Uña “el mito ha sido
denigrado y degradado desde antiguo hasta la saciedad por una cegata forma de
pensar, incapaz de trascender la literalidad de lo narrado en las leyendas que los
antiguos nos legaron”. Recuperémoslo. Pese a la diversidad de mitologías clásicas,
las creaciones mitológicas no son cosa sólo del pasado. La imaginación continúa
creando y desarrollando historias míticas que se reflejan en leyendas tradicionales,
relatos escritos, series cinematográficas y televisivas, juegos de rol, videojuegos, etc.
El inicio va a tener lugar en el IES Valle del Tiétar de Arenas de San Pedro el
próximo lunes 3 de octubre a las 17:30 hrs. Allí conformaremos el Grupo Impulsor de
Profesores que se constituirá en Grupo de Trabajo dependiente del CFIE de Ávila (5
créditos de formación).
Coordinan:
Raquel Grande Gómez (CC Divina Pastora)

Inmaculada Terán Sierra (IES Valle del Tiétar)

González Fernández, Antonio (IES Valle del Tiétar)

Juan J. Hdez. de la Torre Benzal (IES Valle del Tiétar)

Anímate, te esperamos

