NOTICIAS SOCIAL(S)-UV

VÍDEO RECOPILATORIO DEL PROYECTO NOSOTROS PROPONEMOS EN
XÀBIA: LA REMODELACIÓN DEL ANTIGUO “CENTRAL CINEMA”
Como ya os contamos en su momento, en la localidad de Xàbia (Jávea) tuvo lugar el martes día
25 de febrero (2020) una emocionante presentación de un proyecto de participación ciudadana de
los niños y niñas de Educación Primaria del Colegio Público Vicente Tena. Expusieron sus ideas
sobre cómo remodelar el antiguo cine “Central Cinema”, hoy abandonado y de propiedad
municipal.
Ante la presencia del alcalde de la ciudad, así como de los concejales de Educación, Urbanismo
y Cultura, los alumnos y alumnas de 6º de Educación Primaria (10-11 años de edad) mostraron
unas maquetas y dibujos en 3D sobre posibles usos del cine una vez recuperado para la ciudad.
Un trabajo que continuó al día siguiente donde presentaron el trabajo ante más de 200 alumnos y
alumnas de la localidad.
Fue un ejemplo magnífico de complicidad entre el profesorado del centro (Isabel, Esther, Ana y
Batiste), las autoridades municipales (José, Montse, Quico e Isabel) y familiares y vecinos,
como el caso de Ricardo que les ha ayudado en el diseño de interiores, como profesional que es.
Y ante todo el trabajo de alumnos y alumnas como son: María, Juanvi, Lucía, Pablo, Tarik,
Nadia, Adrián, Cristina,...
Pero además es el ejemplo de cómo este proyecto internacional, dentro del Geoforo
Iberoamericano, es capaz de movilizar a personas en busca de un objetivo común, como es la
participación democrática ciudadana.
La última etapa fue la presentación internacional del proyecto en Cascàis (Portugal) entre el
jueves 5 y sábado 7 de marzo (2020).
Ahora el CEIP Vicente Tena nos deja un pequeño vídeo del recorrido de este emocionante
proyecto de investigación e innovación educativa que queremos compartir desde SOCIAL(S)UV
y
Gea-Clío
(https://drive.google.com/file/d/1RxtQtU84ArhimyJsgBBzwWXB2NcK8cOH/view).

Para más información:
➢ https://lamarinaplaza.com/2020/02/25/un-posible-futuro-para-el-central-cinemade-xabia-un-centrojuvenil/?fbclid=IwAR0l1sLNeWElsIoxvp5NZpHK7HQKlPBE401FSRS4ur6k9CrrAc64gr-0ds (Noticia La Marina Plaza)
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➢ https://www.levante-emv.com/marina/2020/02/25/alumnos-xabia-rescatan-cinelleva/1982107.html?fbclid=IwAR1h6KELZEcA13gPn2CN4bz6vw92zIK8MBtb
SA3HzQfuU9YnkAkyhxitFTU (Noticia Levante)
➢ https://www.javea.com/bolera-rocodromo-o-sala-de-cine-las-propuestas-de-losalumnos-del-vicente-tena-para-el-centralcinema/?fbclid=IwAR246gasGjjFHVgHn0hx4JJOjhTgo7qAVKrDs9HUhxKLp
6UWVF9zTllKwcc (Notica Xàbia.com)
➢ https://xabiaaldia.com/los-escolares-del-vicente-tena-presentan-su-proyecto-deremodelacion-del-central-cinema/?fbclid=IwAR3J0FK9U1S7sp70vhRg3ZW_N1RMLKOlRYQzex0rokGwyzpFfm8jBJuX08 (Noticia Xàbia al día)
➢ https://www.facebook.com/ajuntament.xabia/photos/pcb.2602534633207031/26
02533876540440/?type=3&__tn__=HH&eid=ARCJAlrswcpRaPSbYvHndIbH7
1c9YrSB8NDv6_gEpZPI41KNB-ehSM8RcPmymQuaaIktAQIpgrjw7n76
(Facebook Ajuntament de Xàbia)

