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"Los peques de mi cole" es un blog de un aula de Infantil que empezó como otros muchos sin
grandes pretensiones y se acabó convirtiendo en una gran herramienta de comunicación y
aprendizajes.
Su calidad ha hecho a este blog merecedor del tercer puesto en la VI convocatoria de los
premios Espiral de Edublogs 2012
,
dentro de la categoría de Educación Infantil.

La maestra responsable de este proyecto, Cati Navarro, nos hace una descripción de su
experiencia:
&lt;LOSPEQUESDEMICOLE es un blog de Educación Infantil que nació para compartir la
ilusión con la que niños/as y maestros/as trabajamos en nuestras aulas de infantil. Es una
especie de diario online en el que se comparten experiencias significativas de actividades o
proyectos que se realizan en el aula así como estrategias, juegos, cuentos o recursos TIC. Un
espacio donde contamos cómo ven el mundo los peques teniendo en cuenta lo que ellos
piensan y sienten. Un lugar en el que disfrutamos aprendiendo. Os invitamos a conocerlo:

Así, poco a poco las TIC se han ido introduciendo en clase y surge la curiosidad de investigar
sobre las herramientas web 2.0. En Internet encontramos actividades educativas muy
interesantes y de gran calidad pero a veces no se adaptan a nuestros objetivos, así surge la
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necesidad de elaborar nuestros propios recursos con los que motivar a los alumnos, dar
respuesta a las diferentes necesidades de cada uno y al mismo tiempo que nos permitan
reflexionar sobre nuestra propia práctica. Después de mucho investigar conseguimos crear
diferentes actividades interactivas que se van incorporando al aula de infantil de forma
participativa y activa, como las que podéis ver, a modo de ejemplo, en la siguiente
presentación:

Actividades tic from Catigui
Cuando creé el blog mi intención era compartir las experiencias e ilusión con la que se trabaja
en las aulas de infantil, intentando hacer partícipes a las familias de la educación de sus hijos.
Pero mis pretensiones se quedaron muy cortas porque al mismo tiempo me permite reflexionar
sobre mi práctica docente y ofrecer a mis alumnos y a mí misma, una dosis extra de motivación
con las posibilidades que nos ofrecen las TIC y herramientas web 2.0
Lo que nunca pensé es que con el blog abriría una ventana a un mundo con multitud de
posibilidades que quiero seguir investigando y descubriendo para enriquecer mi labor
educativa>.

Queremos destacar algunos proyectos por su valor pedagógico:
-

Los piratas
Los caracoles
La uva
Las mariquitas
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