10 de octubre de 2016.
Parque Arqueológico de Carranque
CONVOCADA LA PRIMERA EDICIÓN DEL CONCURSO ESCOLAR DE REDACCIÓN E ILUSTRACIÓN
DE CUENTOS HISTÓRICOS CARRANQUE EN EL AULA.
El Parque Arqueológico de Carranque (Toledo), la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, la Diputación Provincial de Toledo, el Ayuntamiento de Carranque, Pequeños
Arqueólogos-Talleres Didácticos y Editorial Cuarto Centenario, han puesto en marcha la
primera edición del concurso escolar de redacción e ilustración de cuentos históricos
CARRANQUE EN EL AULA, con un doble objetivo. Por un lado, consolidar el Parque
Arqueológico de Carranque como recurso pedagógico y didáctico de referencia para la
comunidad educativa y, por otro lado, despertar el interés del alumnado por el Patrimonio
Histórico y Arqueológico, para contribuir a su conservación, difusión y dinamización: Educar
para conservar y proteger.
Las clases participantes tienen que redactar e ilustrar un cuento histórico que trate sobre las
VILLAS ROMANAS, el tema elegido para la primera edición del concurso, que irá cambiando en
cada nueva convocatoria.
El concurso, de ámbito nacional, está dirigido a los alumnos/as de 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria
que visiten durante el curso escolar 2016-2017 el Parque Arqueológico de Carranque, por lo
que se convierte, tanto para el profesorado como para el alumnado, en una herramienta y
recursos educativo ideal para trabajar en el aula sobre la Historia y, en concreto, sobre el
periodo romano.
El certamen contempla importantes premios, como son diplomas para todos los centros
participantes, certificado de participación para el profesor y/o tutor responsable de cada
trabajo, o la edición y publicación del cuento ganador y la entrega de un lote de libros para la
clase vencedora, que correrán a cargo de la Diputación Provincial de Toledo y Editorial Cuarto
Centenario.
Los directores y creadores del proyecto son Rubén Pérez López y Silvia del Mazo Fernández,
especialistas en didáctica, difusión y divulgación del Patrimonio Histórico, Cultural y
Arqueológico, miembros de “Pequeños Arqueólogos-Talleres Didácticos” y del equipo de
didáctica del Parque Arqueológico de Carranque, autores de la primera Colección de Cuentos
Históricos de la Provincia de Toledo, editada por Editorial Cuarto Centenario con la
colaboración y patrocinio de la Diputación Provincia de Toledo.
Para poder participar, los centros educativos y clases interesadas podrán acceder a las Bases
del Concurso e inscribirse en el mismo en el siguiente enlace a la web oficial del Parque
Arqueológico de Carranque:
http://www.parquearqueologico.org/es/actividades/concurso-escolar

