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EL ELEFANTE VIAJERO
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FASES DEL PROYECTO

1.PRELIMINAR Ideas
Organización 

y 
planificación

II.DESARROLLO

CEIP. Catalina (prof. Yolanda)

CEIP Agustina (prof. Loreto)

CEE Jean Piaget (Manolo)

III. REFLEXIÓN Cooperación Crecer



I. FASE PRELIMINAR

Idea: aprovechar el material generado de 
una actividad para que lo utilicen otros… 
para jugar.





I. FASE PRELIMINAR

Hasta que llegó…

¿Por qué no realizar una actividad lúdica con nuestra 
comunidad educativa? 



Para la actividad con niños pensamos 
en contar cuentos y pintar.

Jorge y Cruz inventaron un cuento

Susana, con signos de ARASAAC, 
elaboró pictogramas para contarlo.

Cruz realiza un precioso libro de visitas



II. DESARROLLO

= la EXCUSA 

para actividades 
colaborativas con 
centros de nuestro 
barrio





CEIP
Agustina
23-1-2017



CEIP Agustina de Aragón
� En colaboración con las profes de 2º de infantil

Yolanda y Susana, les enviamos un cartel
preguntándoles si sabían donde estaba el elefante
del cole de mayores.

� Nos enviaron un video respondiendo al rescate.

� La profe Yolanda restauró cuidadosamente la
elefante con papel charol.

� Acudimos una tarde junto a 3 alumnos del IES
(Laura, Luis y Daniel que eran hermanos de niños
de las clases donde acudíamos) Les contamos un
cuento y pintaron mandalas todos juntos.

� Dada la temática del cuento, nos pidieron tener el
elefante en la celebración del Día de la Paz.

















CEIP
Catalina
10-2-2017



CEIP Catalina de Aragón

� En colaboración con la profe Loreto y sus
compañeras de infantil el elefante apareció en el
cole. Lo pasearon por biblioteca, pasillos,
aulas…

� Recibieron cartel «Se busca» y nos escribieron
una carta respondiéndonos.

� Acudimos una mañana para contarles el cuento
de Shiva sobre la construcción de una corina de
mandalas para lograr la paz en el mundo, y
pintar más mandalas que se incorporaban al
cuerpo de la elefante Shiva.

























CEE
Jean Piaget

17-3-2017



CEE Jean Piaget

� En colaboración con Manolo, la actividad de
nuevo volvió a sorprendernos.

� Durante 15 días utilizaron el elefante para
realizar un sinfín de actividades (que recogieron
en su web)

� Como colofón acudimos con un grupo
reducido de alumnos para, de nuevo, contar el
cuento de Shiva, colocar los mandalas que
habían hecho, y pintar elefantes.



http://piagetenses.blogspot.com.es/search?updated-max=2017-03-
07T22:29:00%2B01:00&max-results=7&start=10&by-date=false



http://piagetenses.blogspot.com.es/2017/03/hemos-encontrado-shiva.html



http://piagetenses.blogspot.com.es/2017/03/la-historia-de-shiva.html

















































III. REFLEXIÓN FINAL
Sobre….

� Los profesionales de nuestros coles, que no 
dejan de sorprendernos con su esfuerzo, 
creatividad e ilusión con la que trabajan 
cada día.

� La necesidad de colaborar y flexibilizar 
nuestro trabajo en beneficio de nuestra 
Comunidad Educativa

� Lo que podemos aprender de los demás, de 
todos los demás (alumnos, compañeros, 
padres… todos)


