
III SEMANA CULTURAL 
CP “José Mª Calatrava” 

18 al 22 de Mayo 
 
EXPOSICIÓN ¡HAY QUE VER!, sobre el álbum ilustrado de la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, con la colaboración del CPR de Mérida, y la Biblioteca Pública del 
Estado “Delgado Valhondo”. 
 
VISITAS de 10 a 11; de 11 a 12 horas, en la Biblioteca “Delgado Valhondo” 
 
Lunes 18 de Mayo   Segundo Ciclo (3º y 4º)    
Martes 19,      Tercer Ciclo (5º y 6º)   
Miércoles 20,  Infantil (de 3, 4 y 5 años)  
Jueves 21 de Mayo, Primer Ciclo (1º y 2º)  1º de 10 a 11; 2º  de 11 a 12 
 
RECITAL POÉTICO, en el que participarán alumnos de todas las aulas, a lo largo 
de la semana: 
 
Lugar: Biblioteca del Centro. Hora: 12:30 (Ver por detrás el Programa) 
 
Creación de Marca páginas. Campaña “Reescribe el futuro” de Save the children. 
Decorarán el centro antes de llevarlos a casa y hacer una donación. Los premios, que 
serán para donar a la organización, serán por ciclo y habrá un 1º (5 €), un 2º (3 €) y un 
3º (2 €). Save the Children destinará el dinero recaudado a la campaña internacional 
Reescribamos el Futuro. Cada 50 € recaudados representan una beca anual para que un 
niño o una niña que vive en un país afectado por los conflictos armados pueda estudiar. 
 
Campaña “Vive tu Biblioteca”, organizada por la Biblioteca para animar a leer y 
visitar la Biblioteca, que durante la Semana Cultural ampliará en 2 el número de 
ejemplares para el préstamo a los alumnos.  

 
DÍA DEL CENTRO. Viernes, 22 de Mayo 

 
EL TESORO DE LAS LETRAS. Con una caza del tesoro muy literaria y divertida, 
celebraremos el Día del Centro. Diez mesas, para diez grupos de alumnos, de todos los 
cursos, que tendrán que  superar diversas pruebas, y para ello todos los componentes 
deberán cooperar. El grupo que consiga realizarlas en el menor tiempo, será el ganador. 
 

 
Finalizaremos con diversos JUEGOS Y ENTREGA DE PREMIOS. 

 
 
AFC El lunes y miércoles, por la tarde, representaciones teatrales en el Taller de 
Fomento de la Lectura. Se expondrán en el vestíbulo poemas decorados en los 
Talleres de Plástica y Lectura. 
CHARLA sobre “Atletismo divertido” organizada por el Ayuntamiento. En el aula 
de la pizarra digital. Miércoles, de  10 a 11, 1º, 2º y 3º. Jueves, de 10 a 11, 4º, 5º y 6º. 
 



III SEMANA CULTURAL  
 

RECITAL POÉTICO. Todos los alumnos han leído y preparado, con la ayuda de sus 
tutores, estos poemas que nos ofrecerán en la Biblioteca a lo largo de la semana. 
Poemas largos, cortos, divertidos, cotidianos, amorosos…que recitarán, leerán o 
interpretarán a compañeros y profesores. 
 

PROGRAMA 
 

Los alumnos de Infantil de 3, 4 y 5 años presentan a sus compañeros del Tercer 
Ciclo de Primaria, el lunes 18 a las 12:30: 
 
Arlequín, de Manuel Machado 
Novia del campo, de Juan Ramón Jiménez 
Manolito, el caracol, de Carmen Gil 
 
Zoo Loco, de Carmen Gil 
La cara 
El colegio 
 
Los alumnos de Primer Ciclo presentan a sus compañeros de Infantil,  el martes 19 
a las 12:30: 
 
Poesía de las vocales 
 
Mi amigo, el aire, de Marta Ghiglioni 
En mi barrio, de Marta Ghiglioni 
Una copla coplera, de Marta Ghiglioni 
El libro, de Marta Ghiglioni 
Palabras mágicas, de Marta Ghiglioni 
Los días y las noches, de Ariela Kreimer 
 
Los alumnos de Segundo Ciclo presentan a sus compañeros de Primer Ciclo, el 
miércoles 20 a las 12:30: 
 
El olivo, Cantemos: a las flores, Sueño, Se cayó la luna, Cómo se dibuja un señor 
Cuatro naranjitos, La niña que se va, La caracola, El león y la niña y Cucú. 
 
Romance de las tres cautivas 
 
Los alumnos de Tercer Ciclo presentan a sus compañeros de Segundo Ciclo, el 
jueves 21 a las 12:30: 
 
La canción del pirata, de José de Espronceda 
 
Esta historia que les cuento, de Liliana Cinetto 
Amor en la Biblioteca, de Liliana Cinetto 
Muchacho de colegio, de Jesús Delgado Valhondo 
 


