
Hace ya casi 3 años el Ateneu Cultural Ciutat de Manises estuvo en Vallecas para cerrar la II
marcha por la paz y la no violencia. A la vuelta esperaba un hito histórico, la pandemia
mundial que no imaginábamos nos dejaba cerrados en casa. Este hecho histórico nos ha
marcado, pero también lo hicieron esos tres días que, un grupo de alumnos y alumnas y tres
docentes vivimos en el acogedor CEIP Manuel Núñez de Arenas. Conocimos personas con amor
infinito para dar, con ganas de compartir, comprender, ayudar, crear, crecer… mediante el arte
en la educación.

Ahora, a parte de los lazos personales y profesionales que se forjaron en el momento, nos une
un proyecto Erasmus+ compartido, el proyecto Movement, que junto con el distintivo de Aula
del futuro ha hecho que volvamos al acogedor Núñez de Arenas, donde hemos vivido el
proyecto artístico del que tanto nos habían hablado, en primera persona. Este proyecto
consiste en detener las clases ordinarias una vez a la semana para hacer una mañana
artística donde el alumnado va cambiando de aula y va recibiendo clases de danza, teatro,
plástica, coro y el instrumento que ha elegido de forma colectiva.

Esta visita, realizada por los profesores José Vicente Fuentes, María José Puchalt y María Devís
el pasado 10 de febrero, tenía el objetivo de conocer y analizar la enseñanza musical artística
de dicho proyecto y hacer propuesta viables y aportaciones a la organización y el desarrollo
de la enseñanza musical (principalmente) dentro del proyecto artístico.

A lo largo de la mañana se han visitado todas las clases impartidas en dicho proyecto y se ha
tomado nota. Al final de la mañana ha habido una reunión con todo el profesorado implicado
en el proyecto artístico para hablarles de Ateneu. Quiénes somos, cómo trabajamos y porqué,
cuáles son nuestros ideales y valores… y se han intercambiado ideas y generado debates de
temática pedagógica. Finalmente y para cerrar la agradable mañana, el profesorado del
Ateneu y el del CEIP ha disfrutado de la comida hecha por las cocineras del colegio. 

Desde el Ateneu queremos dar un enorme agradecimiento a todo el personal del Núñez por
abrirnos sus puertas una vez más, por compartir su rutina, valorar nuestro trabajo y nuestra
opinión y sobre todo por desarrollar la tarea socio-educativa que llevan a cabo.
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