
 

Del 19 al 23 de Abril tendrá lugar en el 
colegio nuestra “IV Semana Cultural”. 
 
Os presentamos las diversas actividades 
que han sido organizadas en las aulas y 
talleres de AFC y en las que han participado 
todos los alumnos del centro. 
 
Este curso escolar las actividades se han 
diseñado para reforzar los objetivos que 
venimos trabajando con nuestro Proyecto de 
Lectura: “Soñando caminos, ciudades y 
mundos”. 
 
El viernes 23 (Día del Libro) celebraremos el 
DÍA DEL CENTRO 2010. 
 
Esperamos que el programa y calendario 
adjunto sea de vuestro agrado e interés. 



LUNES 19 
 
A las 11 en la Biblioteca. PRESENTACIÓN de alumnos de 3º ciclo 
“Mis ciudades favoritas”: Mérida,  Berlín y Toledo Para 1º Ciclo 
 
A las 12:30 en el Gimnasio. Alumnos de los Talleres de AFC 
TEATRO. Adaptación del cuento “EL PATITO FEO”. Itinerarios de 
cuento: “Andersen y Copenhague”. Para alumnos de Infantil 
 

JUEVES 22 
 
 
A las 12:30 en el Gimnasio. Alumnos de los Talleres de AFC 
TEATRO. Adaptación del cuento “ALICIA EN EL PAÍS DE LAS 
MARAVILLAS”. Itinerarios de cuento: “Carroll y Oxford”. Para 
alumnos de Tercer Ciclo.  
 

MARTES 20 
 

Salida de los alumnos de Infantil al Parque de Bomberos a las 9:30 
 
A las 11 en la Biblioteca. PRESENTACIÓN de alumnos de 3º ciclo 
“Mis ciudades favoritas”: París, Granada y Lisboa. Para 2º Ciclo 
 
A las 12:30 en el Gimnasio. Alumnos de los Talleres de AFC 
TEATRO. Adaptación del cuento “PINOCHO”. Itinerarios de cuento: 
“Collodi y Florencia” Para alumnos de Primer Ciclo 
 

VIERNES 23 de Abril. DÍA DEL CENTRO 
 

Circuitos de orientación. 10 de la mañana, en el 
patio. Todos los alumnos divididos en grupos 
superarán diferentes pruebas con ayuda de un plano. 
Recreo. Sobre las 11:30, cuando finalice el juego. 
Carreras de sacos, por cursos, y lanzamiento del 
huevo, por parejas. Sobre las 12:30. 
 
 

MIÉRCOLES 21 
 
A las 11 en la Biblioteca. PRESENTACIÓN de alumnos de 3º ciclo 
“Mis ciudades favoritas”: Londres (en inglés) Bruselas, Salamanca y 
Madrid. Para 3º Ciclo 
 
A las 12:30 en el Gimnasio. Alumnos de los Talleres de AFC 
TEATRO. Adaptación del cuento “CAPERUCITA ROJA”. Itinerarios 
de cuento: “Perrault y París” Para alumnos de Segundo Ciclo 
 

En las Aulas de Infantil se encuentran expuestos en un Mural los 
trabajos de los alumnos sobre el tema “Las Profesiones”. 
 
En las Aulas de Primer Ciclo se encuentran expuestos en un Mural los 
trabajos de los alumnos sobre el tema “Transportes y Educación Vial”. 
 
En la Biblioteca se exponen algunos de los libros adquiridos para 
nuestro Proyecto de Lectura y el “Libro-Abecedario de las 
Comunidades Autónomas” realizado por alumnos del 2º Ciclo. 
 


