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Deja tu huella… síguela a donde te lleve

Solo se necesita un maestro comprometido a conectar los puntos con un estudiante
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1- Transformar la enseñanza y 
el aprendizaje a medida que 
personas de todas las edades 
redescubren el poder y el 
potencial de la creatividad en 
todo lo que hacen.

2
2- Celebrar la creatividad, el 
coraje y la colaboración!
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En el claustro de inicio de 
curso visualizamos el vídeo  
CUSTODIOS DE LA LLAMA 
(Keepers Of The Flame)

h
https://www.youtube.com/watch?v=OA_vT
Qq2jTk&feature=youtu.be

E
Este poema animado fue creado por 
Peter y Paul Reynolds como un 
homenaje a los maestros y su papel 
vital en el fomento del espíritu de 
aprendizaje en cada niño.

https://www.youtube.com/watch?v=OA_vTQq2jTk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OA_vTQq2jTk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OA_vTQq2jTk&feature=youtu.be
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Antes del 15 de septiembre, los 
alumnos de Primaria en ART&CRAFT 
con la colaboración del 
EOA,llevarán a cabo la tutoría 
“El Punto”, realizarán su obra y 
la firmarán.

The Dot es la historia de 
una maestra cariñosa que desafía a una estudiante 
que duda a confiar en sus propias habilidades 
siendo lo suficientemente valiente como para 
"dejar su huella". Lo que comienza con un pequeño 
punto en un pedazo de papel se convierte en un 
gran avance en confianza y coraje, encendiendo un 
viaje de autodescubrimiento y compartir, que ha 
inspirado a innumerables niños y adultos en todo 
el mundo.
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El Día Internacional de los 
Puntos se trata de 
creatividad e inspiración y 
el 15 de septiembre, 
compartiremos nuestros 
“puntos” con la comunidad 
educativa y con el mundo en 
Instagram y Facebook usando 
las etiquetas 

#
#InternationalDotDay y 
#MakeYourMark.



actividades
dot day

1
  Tenerlo presente durante todo 
el curso escolar mediante unos 
carteles que nos recuerden 
nuestro potencial.
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Es una oportunidad perfecta para 
poner en contacto a nuestros alumnos 
con la Realidad Aumentada. Así que 
les entregaremos a cada uno su lámina 
para pintar su propio "superpunto" 
Después, uno a uno obsevan su 
"superpunto" con ColarMix y "magia": 
nuestros puntos cobrarán vida. Giran, 
se duplican o triplican etc... Así 
experimentarán las diferentes 
posibilidades de esta aplicación con su 
dibujo



TEMPORALIZACIÓN
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Tutoría “El 
punto” de 
P.Reynols 
(visualizar el 
cuento y 
comentarlo, 
realizar nuestro 
punto en la 
lámina “colar dot 
day” y visualizarla 
en las tablets. 
Tomar imágenes 

JUEVES 9 
SEPTIEMBRE

3º,4º,6º 
PRIMARIA

VIERNES 10 
SEPTIEMBRE

1º,2º,5º 
PRIMARIA
1º Y 2º ESO

LUNES 13 
SEPTIEMBRE

3º Y 4º ESO
E Infantil 3, 4 y 
5 años

Celebrar el dia 
del punto todo el 
año colocando 
los carteles por el 
Centro

MARTES 14 
SEPTIEMBRE

Celebrar el dia 
Internacional del 
punto subiendo a 
IG y FB nuestras 
imágenes 
#International
DotDay  
#MakeYourMark

MIÉRCOLES 15 
SEPTIEMBRE

Colocar mural 



La Orientadora sabe que todo el mundo 
tiene capacidad creativa dentro de sí

Gracias al profesorado implicado que apuesta 
por una mejor enseñanza y confían que

DONDE HAY UN PUNTO HAY UN CAMINO...

Proyecto dot day


