La organización de la MiCe, teniendo en cuenta las circunstancias actuales hemos
decidido continuar con esta propuesta de desarrollar la MiCe 2022.
Seguimos desarrollando “la mice al cole”, llevar la MiCe a los centros educativos,
nos evitamos los desplazamientos de los alumnos y personal docente.
Las proyecciones se realizarán en los centros educativos, siendo el personal
docente libre de organizarlas en cuanto a espacios, horarios, duración, etc. Se
pueden hacer en las clases, en los salones de actos o cualquier espacio que
dispongáis, con un proyector y una pantalla. Podéis repetirlas cuantas veces
necesitéis para que las vean todo el alumnado del centro. Hay libertad total de
copia por si queréis proyectar al mismo tiempo en varias aulas. Lo único que si
os pedimos es no hacer copias públicas, utilizarlas solo en vuestro centro
educativo. A ser posible las proyecciones debéis realizarlas durante el mes de
septiembre y octubre de 2022, pero si no puede ser por temas organizativos
podéis alargarlo lo que necesitéis.
Hemos dividido los niveles educativos en tres grupos (dependiendo de las
películas seleccionadas para proyectar):
• Infantil y 1º y 2º de Primaria, con una duración de 60 minutos
• 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, con una duración de 90 minutos
• ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos (CF) y Formación Permanente de
Adultos (FPA), con una duración de 120 minutos.
Atendiendo a la petición de varios equipos directivos, también os
suministraremos las proyecciones divididas en bloques de 30 minutos, 2 bloques
para infantil, 3 bloques para primaria y 4 bloques para secundaria, bachillerato….
Teniendo en cuenta que puede ser idóneo para su proyección en los recreos,
después del comedor, entre horas, o simplemente como un rato de
esparcimiento y desintoxicación mental.
También prepararemos unas Guías Didácticas con actividades para cada
película, para utilizar el audiovisual como medio de aprendizaje.
Todas las películas seleccionadas y que tienen diálogos están subtituladas en
valenciano+inglés / castellano+inglés / V.O.+inglés, independientemente del
idioma de la versión original, siguiendo con el compromiso que tenemos con la
asociación AICCV (Asociación de Implantados Cocleares de la Comunidad
Valenciana) de hacer la MiCe lo más accesible posible.
La inscripción se realizará mediante un formulario de inscripción para que
nos indiquéis el centro, dirección de envío, contactos, niveles educativos y

número aproximado de alumnos que van a participar. También nos tenéis que
indicar en que idioma queréis que os enviemos los subtítulos de las películas.
El número de alumnos participantes nos interesa para poder enviaros suficiente
material para repartir a los alumnos (caretas, banderitas…).
Sí que os rogaríamos la mayor celeridad posible en contestarnos para poder
preparar los envíos y que os lleguen cuanto antes.
Si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia poneros en contacto con nosotros
e intentaremos resolverlo, correo electrónico (secretaria@festivalmice.com),
por teléfono o WhatsApp (si es posible sin mensajes de audio que nos es
complicado de clasificar) al tel. 629 26 45 59 (Rafa)
Y si vuestro centro quiere ser “Jurado Joven de la mice” ponte en contacto
con Rafa y lo preparamos.
Pero sobre todo CUIDAROS y cuidar de nuestros alumnos, enseñarles (que están
en edad de aprender) responsabilidad social y con cuidado, pero sin miedos, nos
comeremos a todos los COVID-19 que queden.

València, 1 de febrero de 2022
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