


	 El poder de imaginarlo todo.

El poder de la palabra.


	 Este curso hemos participado en una actividad organizada por 
la Concejalía de Educación en la que se nos invitaba a elegir y 
apadrinar una palabra que para nosotros fuese importante. 


	 Para los alumnos de Infantil la palabra más importante ha sido 
SONRISA. Esa SONRISA que este curso aparece detrás de esa 
mascarilla que nos impide ver por completo su expresión pero que 
no nos impide asomarnos a sus miradas e IMAGINAR y saber que 
están sonriendo.


	 Los alumnos de Primaria han elegido palabras como AMOR, 
AMISTAD, AMIGOS, ESFUERZO, FAMILIA, IGUALDAD, RESPETO...   
¡Claro que son importantes para ellos!




	 Y entre todas, hemos elegido IMAGINACIÓN. 

Porque tenemos el poder de IMAGINAR todas esas palabras que 
significan tanto para nosotros.


	 El poder de la IMAGINACIÓN es algo maravilloso. Nos permite 
ver en nuestra mente a toda nuestra FAMILIA aunque haga tiempo 
que no nos podemos juntar todos. 


	 Nos permite abrazar a nuestros AMIGOS aunque no se nos 
permita acercarnos mucho a ellos. 


	 Aprendemos a IMAGINAR gracias a las PALABRAS. Somos 
capaces de asociar IMÁGENES en nuestra mente con las palabras 
que leemos. Y leer desarrolla nuestra CREATIVIDAD y nuestra 
IMAGINACIÓN.




	 Tenemos el poder de leer la palabra AVENTURA e imaginarnos a 
ese pirata navegando por los siete mares, luchando contra las 
tormentas, naufragando en una isla desierta o descubriendo 
grandes tesoros.


	 Tenemos el poder de leer la palabra AMISTAD e imaginarnos a 
ese grupo de cinco amigos investigando misterios, o a dos amigos 
recorriendo el Mississippi o a tres estudiantes de una escuela de 
magia afrontando juntos los peligros para luchar contra Quien No 
Debe Ser Nombrado.


	 Tenemos el poder de leer la palabra IGUALDAD e imaginarnos 
un equipo de fútbol de Soto Alto formado por chicos y chicas. O 
unirnos a una Compañía de héroes (unos grandes, otros pequeños 
y otros con orejas puntiagudas) y atravesar la Tierra Media.




	 Somos capaces de transformar las palabras que leemos y ver 
en nuestra mente lugares y paisajes fantásticos: grandes desiertos, 
castillos encantados, arrecifes de corales, los cráteres de la Luna, 
el parque del ahorcado en Carabanchel, ruinas legendarias, casitas 
de chocolate, bosques misteriosos, profundos océanos...


	 ¿Hay algo mejor?

Sigamos leyendo.

Sigamos imaginando.

Sigamos amando las palabras.
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