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“El sueño de Brownie”

Un añomás tengo el placer de presentar uno de los cuentos ganadores del proyecto educativo “Los cuentos delMARQ”
para el curso escolar 2013-2014. A través de esta iniciativa, pretendemos despertar el interés y lamotivación de losmás
pequeños, tanto por nuestra historia y patrimonio, como por el mundo de la arqueología. Comprender la importancia
que ha supuesto el extraordinario legado cultural de nuestros antepasados, potenciar el trabajo en equipo y fomentar
la lectura y la creatividad son nuestros principales objetivos. Con la propuesta “Los Cuentos del MARQ” queremos tam-
bién mejorar la asimilación por parte de los escolares de los contenidos de las diferentes épocas históricas presentes
en el museo alicantino y que aprendan de forma más dinámica y divertida.

En esta ocasión, uno de los ganadores han sido los alumnos de la clase de 1ºA del Colegio de Prácticas La Aneja con su
cuento “El sueño de Brownie”. Se trata de una historia que acontece en la Illeta dels Banyets, en El Campello, cuando
Gary y su perrito Brownie se encuentran unas monedas antiguas que resultan ser de los íberos. Sila y Tinus les conta-
rán la vida de los íberos pero… ¿será todo un sueño?

Asimismo, quisiera agradecer a los profesores su participación en nuestras propuestas y su implicación para que estas
iniciativas tengan una gran acogida y respuesta entre la comunidad educativa. Con ello demuestran un gran compro-
miso con la educación y la formación de los niños.

Enhorabuena.

Luisa Pastor Lillo
Presidenta de la Diputación de Alicante
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