ORIGAMI PREHISTÓRICO CON PREMIO
CONCURSO ESCOLAR “Construye tu Dinosaurio”: MUJA

El pasado 13 de
marzo, el Museo del
Jurásico
de
Asturias
(MUJA) acogió a nuestro
alumnado de 2ºESO B,
guiándolos tras la huella de
los
dinosaurios
y
envolviéndolos en una
atmósfera
enmarcada
millones de años atrás.

Aunque este museo es un marco incomparable para la participación en
actividades extraescolares, lo llamativo en este caso, es que en lugar de ser una
actividad planificada por un departamento en concreto, el esfuerzo y tesón de un
grupo de alumnos de esta clase (Esther, Ainoa, Paula C., Sara, Alba, Laura, Paula G y
Jaime), les llevó a conseguir esta visita… para ellos, para el resto de compañeros de su
clase, para su tutora Yolanda y para Lorena su profesora de “Natu”, como dicen ellos,
que está escribiendo estas líneas.

Guardo en mi memoria aquellas manos voluntariosas que se alzaron, dos meses
antes, en el momento que les hice partícipes de la existencia de este concurso anual y
que, en esta convocatoria les introducía en el mundo del origami o papiroflexia,
reproduciendo dinosaurios en papel y construyendo escenarios Jurásicos. Aunque no
estaban duchos en la materia, no lo dudaron, y como buenos “neños de la Cuenca” y
con alguna ayuda externa, sobre todo de su tutora, iban apareciendo los progresos y
con ello la satisfacción por los pequeños logros conseguidos. Sumando, sumando…su
esfuerzo tuvo su recompensa: “Premio Huella de Oro”.

Y allí nos fuimos a recogerlo. Recibieron el premio de manos de la Directora del
museo y del Alcalde de Colunga, en presencia de varios medios de comunicación (La
Nueva España, El Comercio, La TPA…) a los que nuestros alumnos premiados
atendieron llenos de ilusión y orgullo, ambas sensaciones que residen en nuestra
conciencia tras ver un esfuerzo recompensado.

Lorena García González
Profesora de Ciencias y Biología.
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