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INTRODUCCIÓN: 

 
El pasado 28 de abril de 2017 se  llevó a cabo la Primera Jornada de Aprendizaje Intergeneracional en 
el Centro Cultural de Tafalla. Un proyecto, que con mucho esfuerzo fue ejecutado  por el alumnado 
del Centro Integrado Politécnico Tafalla contando con la colaboración de las residencias Santo 
Hospital y San Manuel y San Severino,  Colegio Público Marqués de la Real Defensa y el 
Ayuntamiento de Tafalla. 
 
 

DESARROLLO: 

 
Con el objetivo de que mayores, niños y jóvenes se beneficiasen mutuamente a través del juego y la 
diversión, el alumnado del CIP Tafalla organizó el pasado 28 de abril en el Centro Cultural -  
Kulturgunea, cedido por el Ayuntamiento de la localidad, la Primera Jornada de Aprendizaje 
Intergeneracional que tuvo lugar de 10:00 a 12:30 horas de la mañana. 

A dicho acto acudieron, más de 250 personas, entre ellos 72 niños/as de 4 a 5 años del Colegio 
Público Marqués de la Real Defensa acompañados de su profesorado, 40 personas adultas en situación 
de dependencia procedentes de las residencias Santo Hospital y San Severino acompañados de las 
personas responsables de dichas residencias y el alumnado y profesorado del CIP Tafalla, vestidos 
con camisetas de diferentes colores para facilitar su identificación. 

Además acudieron diferentes medios de comunicación, entre ellos: Diario de noticias, Radio Ser 
Tafalla, Revista la Voz de la Merindad y Zona Media TV, y Javier Arbona como fotógrafo. El Diario 
de Navarra publicó una nota de prensa el día 2 de mayo. La Policía Municipal intervino regulando el 
tráfico para facilitar el acceso de los participantes. 

En el transcurso de la jornada, niños y mayores mezclados en diferentes grupos realizaron tres 
talleres:  

● Cuenta cuentos interactivo 
● Juego de bolos y enceste de pelotas  
●  Realización de un portarretratos para hacer una foto en un photocall. (con la colaboración de 

Ivana fotografía) 
Cada grupo de alumnos se encargó de un área: El alumnado de los ciclos formativos de  
Administración y Finanzas y Gestión Administrativa fueron los encargados de la parte organizativa;  
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Atención a Personas en Situación de Dependencia se encargó del traslado y la atención higiénica 
durante el evento y de la realización de dos talleres; Educación Infantil se encargó de la organización  

 

y realización del taller de cuenta cuentos; Formación Profesional Inicial Especial se encargó de la 
preparación y servicio  del guardarropa. 

Las profesoras del CIP Tafalla organizadoras del evento fueron: Olga Aguirre, Sara Lusar, Mariví 
Macaya, Cristina Sanz y Araceli Yerro. Además de ellas, otros docentes participaron activamente en 
dicho evento: Idoia Grela, Esther Grávalos, Félix Abárzuza, María Ruiz, José Javier Santamaría y Mª 
Ángeles Domínguez. 

Los asistentes  pudieron disfrutar de un almuerzo saludable compuesto por un cóctel de frutas, que 
facilitó Supermercados Eroski, que  preparó el alumnado de F.P.I. especial con la colaboración de 
otros grupos. 

 

CIERRE 
Al finalizar el acto fueron consultados los organizadores/as, medios de comunicación, residentes, 
niños/as y alumnado con el objetivo de comprobar el nivel de satisfacción y los resultados han 
superado las expectativas iniciales. La gran mayoría de participantes confirmó que el lugar escogido 
como idóneo, se puntuó por encima del notable las instalaciones y equipamientos, pero especialmente, 
se valoró el ambiente, la atención prestada a niños y mayores y la convivencia. 

Los niños marcaban siempre la carita sonriente de entre las que se les mostraba y los mayores echaron 
en falta el tiempo para disfrutar un “ratico más” y todos ellos elegían la opción de “repetir la 
actividad”. Se lanza la idea para retomarla el curso que viene. 

 

PRESUPUESTO 
El montante de los gastos en que se ha incurrido y que inicialmente fueron satisfechos por el CIP 
Tafalla,  asciende a un total de 850,93 Euros. Cabe reseñar que el alumnado del Ciclo de infantil 
utilizaron sus propios disfraces, lo que  abarató el coste de los talleres, así como diversos materiales 
que se utilizaron para la preparación del almuerzo y el guardarropa fueron aportados por las 
profesoras participantes. 

 

CONCLUSIONES 
Según estudios realizados los niños rejuvenecen a los mayores, les evitan depresiones y les alargan la 
vida; los mayores les aportan a los niños seguridad, transmisión de valores y apoyo incondicional. El 
hecho de haber favorecido ese encuentro durante una jornada, nos deja la satisfacción de propiciar que 
ese intercambio beneficioso se produzca. 
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Por otro lado, esta jornada ha permitido el desarrollo de competencias personales, profesionales y 
sociales en el alumnado, pero sobre todo se ha buscado conseguir un beneficio social y emocional 
para la comunidad. 
A la vista del grado de satisfacción con el que valoraron la jornada los participantes y con la 
experiencia adquirida con su realización,  se deja una puerta abierta para retomar el proyecto y 
realizar otras jornadas similares en años posteriores. 
 
Los organizadores y alumnado agradecen a todos los participantes y colaboradores que de forma 
desinteresada han ayudado en el desarrollo del proyecto.  
 
 

Tafalla, a 12 de Mayo de 2017 

 
 

 


