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Somos una pequeña asociación que pertenece al colegio Juan Pasquau de 
Úbeda, Jaén. Dicen que las personas que forman este centro, toda la 
comunidad educativa, incluidas las mamás y papás que están continuamente 
haciendo cosas para y por la educación de sus hijos, son formidables. 
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Somos un gran equipo de personas y cada una de ellas aportamos todo lo 
que podemos, de esta manera entre unos y otros, hacemos posible que esto 
funcione y marche de maravilla. Al fin y al cabo la educación de los hijos es 
cosa de todos. El equipo directivo del centro, tanto el director, como el jefe 
de estudios, y el secretario, asesoran y apoyan en todas las actividades que 
realizamos, nos han abierto siempre las puertas de sus despachos y hay un 
continuo diálogo. Gracias a éste, trabajamos muy a gusto con el centro, así 
como con el equipo de profesores y profesoras, tanto de Infantil como 
Primaria, que están continuamente ofreciendo proyectos para realizar de 
manera conjunta, proyectos preciosos que gustosamente hacemos entre 
todos, como por ejemplo “Cuenta Cuentos” para Infantil y Primaria. 

 
             El hada y el duende                                               Caperucita Roja                                               El Ratoncito Pérez 
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              Dos duendes y dos deseos                               Dientín y las doctoras                                         La Tragantía 

 

Estos son algunos proyectos de los que han realizado; pero a continuación 
presentamos a uno de los que más han gustado: las SATURNALIAS. 
Eran fiestas romanas en honor al Dios Saturno, que tienen lugar a finales de 
diciembre coincidiendo con el Solsticio de invierno (como nuestra Navidad). 
El día de esta fiesta se celebraba con un banquete público, seguido de la 
entrega de regalos, festejos continuos y un ambiente de carnaval que 
anulaba las normas sociales romanas. Se permitía el juego (que estaba 
totalmente prohibido) y los amos servían las mesas a sus criados, que 
pasaban a ser por unos días hombres libres. 
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Después de esta descripción, os contamos que el Museo Arqueológico Casa 
Mudéjar de Úbeda, durante mucho tiempo, ha estado realizando una 
actividad para los colegios, invitándoles a visitar el museo. Y dentro de esta 
visita se realizaban una representación sobre los Saturnales, distintos juegos 
y actividades, como manualidades con arcilla, trabajos con velas, caretas, 
etc. De este modo, los niños de los centros conocían mejor la historia romana 
y la semejanza con nuestra Navidad. 
El año pasado se ponía en contacto con nuestra asociación la Directora del 
Museo, pues debido a los recortes no se podría celebrar esta actividad con los 
niños en el museo. Y pensando, pensando, se nos ocurrió la idea de realizar 
esta actividad desde la asociación. Acudimos de inmediato a hablar con la 
directora del Museo, para sugerirle que podíamos hacerlo nosotras, que si el 
presupuesto nos lo permitía, y a ella le parecía bien, nosotras lo llevaríamos 
a cabo. A ella le encantó la idea, nos explicó todo lo relacionado con la 
actividad. También teníamos la gran suerte que una de las mamás que 
participaba con nosotras en distintos proyectos había realizado anteriormente 
las Saturnalias en el museo, esto lo llevábamos de ventaja. 
El siguiente paso fue hablar con el centro, le contamos al director nuestra 
propuesta y que pretendíamos llevar al museo a distintas clases para que de 
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este modo participaran más niños y niñas en dicha actividad. Al director le 
pareció una iniciativa estupenda, éste trasladó la idea a los demás profesores 
y nos acompañaron al museo los niños y niñas de 3º, 5º y 6º con sus 
respectivos maestros y maestras (por eso decimos que el buen trato con el 
centro es imprescindible). 
Acto seguido nos pusimos manos a la obra, hablamos con las mamás para 
que participaran madres de distintos ciclos y de cada clase participaron dos 
madres. Nos dispusimos a estudiar el proyecto conociendo primero el 
desarrollo de la representación: ¿Qué eran las Saturnalias, cómo y quiénes 
las representaríamos? Para esto dos mamás se prepararon para hacerse 
pasar por romanos de la época, en la representación, éstos eran marido y 
mujer (Marcus y Calpurnia), romanos adinerados con una gran mansión (el 
museo) y muchos criados. El resto de madres ataviadas con trajes de 
romanos ayudarían durante toda la representación y en las distintas 
actividades con los niños y niñas. No hubo dificultades, las madres estaban 
encantadas de participar, en el museo contentos de recibirnos y éste 
contando con el apoyo del centro en todo momento. Por otra parte, le 
echamos números a los materiales que teníamos que preparar y no fue tan 
costosa como parecía la actividad (nos pusimos en contacto con una 
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papelería que colabora habitualmente con nosotros, en el día del libro, con 
los materiales escolares etc.) y le pedimos su participación haciéndonos un 
descuento en los materiales que compramos para la actividad en el museo, 
compramos arcilla para realizar manualidades relacionadas con el tema, 
cartulinas para hacer caretas que pintaron los niños y se llevaron de 
recuerdo. Los demás materiales los pusimos entre unas y otras para ahorrar 
dinerito. Una, unas telas; otra, unas cuerdas; otra, unas velas. Pero lo que 
más pusimos fueron las ganas de participar. Con la arcilla que nos quedó 
hicimos una actividad para la Semana Cultural. 
Mientras nosotras nos ocupábamos de ensayos y preparativos, en el museo 
la directora lo fue preparando todo para nuestra visita ayudándonos en todo 
lo que estaba en sus manos, tuvimos un continuo diálogo en estos días para 
que todo saliera perfecto. 
Y entre ensayos y preparativos se acercó el gran día. El día 13 de diciembre 
nos pusimos en marcha para el museo, con las mochilas cargadas de trastos 
y nervios, sobre todo muchos nervios y mucha ilusión. A las nueve de la 
mañana entrábamos por las puertas de esta Casa Mudéjar hoy convertida en 
un maravilloso Museo Arqueológico. Nerviosas por todo lo que nos acontecía, 
por las distintas visitas que esperábamos, pues desde el centro el Director 
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invito para esta actividad al Inspector de zona y al Delegado de Educación, 
que gustosamente aceptaron la invitación para participar de este encuentro 
entre el museo, niños, profesores y madres que participamos en esta historia 
tan bonita, tan llena de cultura, de sensaciones que evocaban al siglo I d. c. 
Pues bien, con todos estos nervios a las espaldas nos dispusimos a 
disfrazarnos y a situarnos en la época. 

       
Una vez que estábamos preparadas esperamos escondidas en una sala a que 
llegasen los niños con sus maestros. A éstos los recibió a las puertas del 
museo la directora. 
Mª del Mar la directora del museo, situó a los niños en la época y les explico 
lo más representativo de las Saturnalias dando paso a la representación. 
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Todos los niños y niñas entusiasmados en el Museo. 
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Fueron recorriendo todas las salas de éste acompañados por la Directora. 
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La primera persona que aparece en escena es Calpurnia la bella, que recibe a 
sus invitados en su fabulosa casa para hacerles partícipes de estas fiestas tan 
bonitas en honor al dios Saturno.  
Les da la bienvenida a todos: 
 

“SALVE, mi nombre es Calpurnia, soy 
una mujer libre, y os voy a mostrar 
como celebramos los romanos las 
Saturnalias”. 
 

Calpurnia les presenta a su marido Marcus. Entre los dos les cuentan que en 
estos días se celebran grandes banquetes, que los esclavos pasan a ser 
hombres libres e incluso sus amos les sirven la mesa. 
 
 
Se realizan distintos juegos con los niños. El 
juego de los esclavos.  
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El juego de las velas, en el que participan los niños y niñas con sus 
profesores y profesoras.  
 

  
 

Talleres de arcilla, en los que cada niño prepara una figura para regalar a sus 
seres queridos. Las mamás les ayudan en esta tarea, en la que también 
participan sus profesores. 
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Talleres de dibujo, en el que todos los niños prepararon su propia careta, 
pues en aquellos días los romanos se disfrazaban y ataviaban con sus 
mejores galas. En esta ocasión se toman como referencia las caras que 
aparecen en el museo. 

  
 

Y entre taller y taller fueron disfrazando a los niños de romanos para que 
tuviesen un bonito recuerdo de su paso por el museo en el Día de las 
Saturnalias. 
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Por supuesto no podíamos dejar pasar la oportunidad de disfrazar al Director 
del Centro, al Inspector que nos acompaño y al Delegado de Educación de 
Jaén. Todos ellos estuvieron con nosotras disfrutando de esta actividad en el 
museo. 

 
Pasamos un día entre todos fabuloso. Entre unos y otros aprendimos muchas 
cosas sobre las Saturnalias. Y muchas otras como el compartir risas entre 
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niños y adultos, participar en estos momentos tan especiales queda para 
siempre. Les une aún más si cabe, hace que se animen a volver al museo 
una y otra vez para repetir esta experiencia, que por supuesto repetirán. (Un 
abrazo para la Directora del Museo que es estupenda). 
Las conclusiones, como en todos los proyectos que realizan en el cole, han 
sido muy buenas. De estas actividades nacen grandes amistades, grandes 
sentimientos y sobre todo grandes esperanzas. El trabajo de educar es muy 
bonito, difícil, pero muy bonito. Con estas actividades voluntarias que los 
padres realizamos en los centros, desde el respeto y el cariño trabajando 
conjuntamente con maestros y niños, todos ponemos su granito de arena 
para que esta educación sea mejor aún si cabe. Por y para sus hijos y los 
hijos del futuro. 
Estas actividades hacen que nos integremos totalmente en la Comunidad 
Educativa, nos sentimos parte de esta gran familia que compone el JUAN 
PASQUAU. Participamos activamente con ellos y ellos con nosotros y 
nosotras, y hace que los demás padres, incluso los que aún no son socios, 
participen con el centro de forma regular. Además cada año somos más los 
que queremos estar ahí y formar parte de esta asociación. Con estas 
pequeñas iniciativas nos hacemos más grandes, más humanos. 
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Desde aquí os animamos a todos a participar en los centros, a hacer cosas, 
realizando deseos, compartiendo con los profesores y profesoras proyectos 
que enriquecen a todos, pues la educación de los niños y niñas es muy 
importante. Y aunque los tiempos anden mal SI QUEREMOS, PODEMOS. 
Desde la asociación, que es la vuestra, un abrazo muy grande para todos los 
padres que de un modo u otro hacen que con gestos voluntarios esto sea 
más fácil. 

 


