
Boletín CDL-CLM 1Página

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

 PROGRAMA EDUCATIVO “CÓMETE LA HISTORIA”
Experiencia pionera: una clase de Infantil (4 años) de Calzada de Cva. 
y sus padres visitan el castillo y convento de Calatrava la Nueva.

El Colegio Público de Infantil y Primaria “Ignacio de 
Loyola”, situado en la  localidad de Calzada de Calatrava 
(Ciudad Real), participó en el programa de visitas cul-
turales al castillo de Calatrava la Nueva con niños de 
Infantil. El director del centro educativo, Emilio Félix 
Molina  y la profesora de infantil de 4 años, Juana Gil, 
fueron participes de dicha actividad. En total disfruta-
ron de esta visita 19 niños de 4 años y 13 padres.

Nuestro programa “COMETE LA HISTORIA y conoce 
el castillo de Calatrava La Nueva” nace como un inten-
to de fusionar tres aspectos importantes en el desarro-
llo personal de los niños: el protocolo en la mesa, el 
protocolo en la cocina, juegos tradicionales y los 800 
del Castillo de Calatrava la Nueva.

La actividad cuenta con la colaboración del Ayunta-
miento de Aldea del Rey y Complejo Villa Isabelica y 
es fruto del acuerdo de colaboración tripartito firmado 
entre las tres entidades, con motivo de los 800 años de 
la fundación de Calatrava la Nueva; por ello se conme-
mora la efemérides histórica de este magnífico con-
junto monumental, que tanto significó para la orden 
de Calatrava.    

La arqueóloga Ana Segovia hizo de guía en la visita 
al castillo; explicó a los niños y a sus padres qué ha-
bían sido las Ordenes Militares en especial de Orden 
de Calatrava, formada por monjes-guerreros, dirigidos 
por el Maestre de Calatrava y las Dignidades militares 
(Comendador, Clavero) y las religiosas(Prior).

En la visita guiada se acompañó a alumnos, padres 
y profesores por el recorrido abierto al público. Al tra-
tarse de niños de corta edad, la explicación estuvo 
destinada a estimular los sentidos, de modo que se 
les señaló los tipos de roca con las que se construye 
Calatrava la Nueva,  indicándoles las diferencias colo-
res y texturas que los propios niños podían tocar y ver. 
También se les habló de cómo era la vida de la gente 
que vivía allí y trabajaba para la Orden de Calatrava, ex-
plicándoles con pictogramas las actividades del moli-
no, o las herramientas utilizadas en la fragua, así como 
los materiales recuperados en las excavaciones. En la 
vivienda de los artesanos pudieron ver cómo eran los 
camastros donde dormían los artesanos.

En la iglesia, los profesores invistieron damas y ca-
balleros a todos los alumnos. Luego se les explicó la 
función del aljibe grande y en el castillo se les habló de 
la mazmorra y se les enseñó el paisaje y el vecino cas-
tillo de Salvatierra. Por último pasaron a ver los restos 
de los dormitorios de los monjes. En todo momento las 
primeras explicaciones iban dirigidas a los niños, pero 
a continuación se hacía una referencia de cada lugar 
también a los padres .

    Niños, padres y profesores fueron recibidos por 
José Luis Naranjo, director del Complejo Villa Isabelica. 
En dicho Complejo alumnos y profesores disfrutaron de 
un magnifico día quedando muy contentos por todas 
las actividades realizadas en el mismo.


