Nuestros centros
El IES Valle de Ambroz realiza el segundo encuentro intergeneracional 'Héroes y heroínas'
La actividad, realizada desde el Departamento de Orientación del instituto, se encuentra enmarcada dentro del
Proyecto de Innovación que se lleva a cabo en el IES Valle de Ambroz, y cuyo eje central ha girado en torno a la
temática ‘Héroe y Heroínas. Sin Cantares. Una Mirada Renovada de lo Heróico’
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El IES Valle de Ambroz, conjuntamente con el CEIP Santísimo Cristo de la Salud y la Residencia de Ancianos de Hervás
han vuelto a unirse para realizar un trabajo que ha servido, una vez más, para ser el nexo de unión entre los tres centros
que, por las limitaciones derivadas de la pandemia no han permitido un acercamiento seguro a las personas mayores.
Este trabajo ha consistido en realizar la pregunta ‘¿qué es un héroe o heroína para ti?’, que ha sido respondida
en parejas y han colaborado alumnado, profesorado y otros tantos miembros de las comunidades educativas,
así como las personas mayores de la Residencia de Ancianos, que han sido grabados mientras
contestaban a la pregunta.
Con todos los vídeos grabados se ha elaborado un montaje con el resultado final.
Dos alumnos intervienen en el turno de preguntas.
(Cedida)

Con ello, “se ha pretendido ser el punto de inspiración para plasmar en un libro, al que hemos denominado
‘Viajero’, ¿Qué es un héroe o heroína para ti? mediante historias, dibujos, etc.”, según ha explicado el
profesor de apoyo al área de Lengua y Ciencias Sociales, Carlos Rodríguez del Pilar.

Posteriormente, el libro ha ido pasando de un centro a otro y también ha estado a disposición de las comunidades educativas y en él sus autores han
plasmado, mediante palabras o dibujos, lo que ahora mismo es un héroe o heroína y “resulta maravilloso y satisfactorio saber que esos héroes y
heroínas residen y continúan residiendo, a los ojos de varias generaciones, en cada uno de notrosotros”, ha manifestado Rodríguez del Pilar.
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