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Operación anfitrión es una iniciativa vinculada estrechamente al proyecto de
dinamización de nuestra Biblioteca, pues en este curso escolar 2011-2012 nos proponemos
que la recién bautizada como Leonor López de Córdoba sea el corazón de nuestro instituto, el
motor que impulse distintas actividades educativas de interés cultural dirigidas a toda la
comunidad educativa.
Operación anfitrión no es una actividad en sí misma sino una filosofía de trabajo que
pretende involucrar de forma activa a nuestro alumnado en todas aquellas actividades
complementarias y extraescolares que se realicen en nuestra casa, en nuestro centro escolar;
favoreciendo así, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo, la creatividad, la iniciativa y la
autonomía personal o el desarrollo de la autoestima. En definitiva, la motivación de nuestro
alumnado.
Cuando ejercemos de anfitriones y recibimos en nuestro instituto a un nuevo visitante
(sea éste un escritor, un conferenciante, un grupo teatral o, por ejemplo, alumnos ingleses que
vienen de intercambio), podemos reaccionar, básicamente, de dos maneras: una, de forma
educada, paciente y pasiva… lo que llamaremos en off; y dos, de forma activa, entusiasta y
participativa, colaborando estrechamente en la organización de la actividad, exprimiendo
didácticamente la experiencia …. lo que llamaremos en on.
La primera actuación de la operación anfitrión se está llevando a cabo estos días, pues
los alumnos de 3º y 4º de ESO están preparando la recepción del taller de teatro del Centro de
Día de Calatayud, dirigidos por la actriz bilbilitana Carmen Gran. El próximo 27 de octubre
nuestros mayores nos representarán en el Salón de Actos de nuestro instituto dos entremeses
cervantinos El juez de los divorcios y El viejo celoso. ¿Sabes qué es un entremés? ¿Recuerdas
qué es un corral de comedias? ¿Te sentarás en la cazuela? Entra vídeo…

¿Y tú… estás en ON?

