
      
 

Invitación al ciclo 
 
 

El cine como instrumento educativo 
 
 
 
 

Segunda sesión  
a cargo de: 

 

Ninfa Watt 
Periodista  
y profesora  
universitaria 

 
 

 
Se proyectará y trabajará  

con la película: 

Los chicos  
del coro 

 
Día 16 de abril de 2010, viernes 

18.00: Proyección 
19.30: Ponencia y debate  
Colegio Jesús Maestro 

Sala de conferencias 
C/ Juan Vigón, 8, Madrid 

Metro: Islas Filipinas (L7) - Bus 2, 12, 44, 202, C 

 
Entrada libre y gratuita 

 
 



El cine, un gran aliado en las aulas 
 

“Si los alumnos aprenden a interpretar una historia, estarán aprendiendo a 
interpretar la vida”. Esta frase de Mª Ángeles Almacellas, autora del libro Edu-
car con el cine, resume a la perfección la idea central del ciclo “El cine como 
instrumento educativo”, organizado en Madrid por CinemaNet. Mª Ángeles 
Almacellas inauguró, el pasado 12 de 
marzo, este ciclo, dirigido tanto a 
educadores formales (profesores) 
como informales (padres, catequistas, 
responsables de grupos, etc.) La 
segunda parte se celebrará el próximo 
viernes 16 de abril, a partir de las 18 
horas en el colegio Jesús Maestro. En 
esta ocasión, la ponente será Ninfa 
Watt, periodista y profesora de Ética y 
Deontología en la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca. Su ponencia, con la 
ayuda de la proyección de la película “Los chicos del coro”, analizará el 
mundo educativo desde la figura del profesor.  
Además, la ponente se servirá de la película para enseñar un método para 
trabajar con el cine en las aulas. En la web de la asociación 

(www.cinemanet.info) se colgará con 
antelación una guía didáctica para 
preparar la sesión. Así, quienes 
deseen ver la película por su cuenta 
o no puedan acudir antes, podrán 
asistir a la ponencia habiendo 
trabajado ya algunos puntos. 
La sesión del día 16 tendrá una se-
gunda parte el 7 de mayo a las 18.00 
horas, con la última sesión del ciclo. 
El crítico de cine Jerónimo José 

Martín, Presidente del Círculo de Escritores Cinematográficos, se centrará en 
el alumno para analizar el mundo educativo. Estáis todos invitados.  

Juan-Luis Valera 
Director de Proyectos de CinemaNet en Madrid 

 
Más información: 

Juan-Luis Valera: Tel. 670 84 65 10     Mª Dolores Valdés: Tel. 659 605 056    
www.cinemanet.info 

 
 
 
 


