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PROYECTO AMIGOS DEL PUENTE DE AOIZ 

 

 La Asociación Amigos del Puente de Aoiz es una institución que 

se instauró en nuestro pueblo hace ya varios años. Dicha asociación 

realiza entre otros, proyectos escolares.  

 Desde el curso 2014/15, nuestro centro adquirió el compromiso 

de trabajar el proyecto escolar que ellos llevan a cabo durante los años 

que éste dure.  

 Este proyecto lo lleva a cabo el alumnado de 2º de Educación 

Secundaria. Dado que en ese curso trabajan la Edad Media, es un gran 

recurso para poder indagar más sobre la época y sobre todo conocer 

nuestro entorno y su historia. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

El proyecto consiste en varias actividades. Primero, el alumnado recibe 

una pequeña charla informativa sobre la construcción de puentes en 

general, seguida de una explicación a cerca del origen del puente de 

Aoiz y su uso en aquella época. También se incluyen aspectos de 

arquitectura románica sobre el puente de Aoiz. 
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 A continuación realizan un concurso de pintura en el que cada 

alumno/a realiza en técnica libre una reproducción de nuestro puente.  

 Finalmente se realiza una visita guiada a la Iglesia San Miguel de 

Aoiz para conocerla en sus ámbitos histórico y arquitectónico. 

 Una vez realizadas todas las actividades, los organizadores de la 

Asociación vienen a nuestro centro y realizan el reparto de premios del 

concurso de pintura. Recalcar que los premios siempre son educativos. 

Además de los premios, otorgan a cada participante su fotografía 

(realizada durante la actividad). También proporcionan a la biblioteca 

escolar varios libros de lectura. 

 Para finalizar el proyecto, realizamos una exposición de las 

pinturas realizadas en el hall del centro. 
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