COLEGIO EL CATÓN

16 DE ABRIL DE 2018

XVIII SEMANA CULTURAL
“Celebrar el pasado para construir el futuro”

PATRIMONIO
CULTURAL
EUROPEO

EL PATRIMONIO CULTURAL forma parte de nuestra vida
cotidiana. Es el sentimiento de pertenencia a un
espacio europeo común. Y no solo lo encontramos en
la literatura y el arte sino también en los oficios de
nuestros antepasados, la comida y las películas.
MERCADILLO

GREEN DAY

CULTURAL

TEATRO

Y LIBREQUE

Teatro y
talleres
en todas las etapas

GREEN DAY

TALLERES
ACTIVIDADES
Y GYMKANA

XPRESS-ARTE

“Un viaje por
Europa”
1

Excursión en bici o
a pie al Parque de
las Comunidades
(Parla)

COLEGIO EL CATÓN

16 DE ABRIL DE 2018

EDUCACIÓN INFANTIL
1er Ciclo
Pregón inaugural en directo desde
nuestra emisora RadioCatón en la que
participarán alumnos d e nuestro centro

EDUCACIÓN PRIMARIA

Durante toda la semana se realizará el taller “Viajamos
por Italia”
Lunes: Taller de manualidades “collar con macarrones”

Las Charlas informativas sobre “Acción
contra el hambre” tendrán lugar los días
17 y 18 de abril

Martes: Cuentacuentos “Recorrido por Italia”

1er Ciclo

Miércoles: Taller de marcapáginas

Lunes: Taller de gastronomía “Serradura portugesa”

Jueves: Mercado Cultural

Martes: Taller artísitico sobre los monumentos europeos
en plastilina

Viernes: Musical de Taller de Familias “Canciones de hoy
y de siempre”

Miércoles: Taller de danza “Irish Step Dancing”

2º Ciclo

Jueves: Taller Mitos y Leyendas “Dédalo e Ícaro”

A lo largo de la semana: Taller “Viajamos por Europa”

Viernes: Teatro a cargo del Taller de Familias

3 años (jueves y viernes), 4 años (lunes y martes), 5
años (miércoles)

2º Ciclo
Lunes: Taller de gastronomía “Ensaladilla Rusa”

Martes: Charla “Acción contra e hambre” y organización
de una carrera solidaria

Martes: Taller artísitico “Mural de Van Gogh”

Miércoles: Taller de marcapáginas

Miércoles: Taller de danza “La Tarantela italiana” y taller
Mitos y Leyendas “Dédalo e Ícaro”

Jueves: Mercado Cultural

3er Ciclo

Viernes: Musical de Taller de Familias “Canciones de hoy
y de siempre”

Lunes: Taller de gastronomía “Pastas y té irlandés”
Martes: Taller artísitico “Construye tu Partenón”
Miércoles: Taller de danza “EL Sirtaki griego”
Jueves: Taller Mitos y Leyendas “Ulises y la guerra de
Troya”
Viernes: Teatro a cargo del Taller de Familias
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EDUCACIÓN
SECUNDARIA Y
BACHILLERATO
Pregón inaugural en directo desde
nuestra emisora RadioCatón en la que
participarán alumnos d e nuestro centro

Lunes: Talleres relacionados con el patrimonio
europeo
Miércoles: Charla “Acción contra e hambre” y
organización de una carrera solidaria
Jueves: Proyección del vídeo ganador creado
por los alumnos de 1º de Bachillerato con la
temática relacionada con el Medio Ambiente.

Viernes: Libreque y Mercado Cultural

Celebración del GREEN DAY

Puesto gastronomico de alimetos europeos,
venta de objetos realizados en los talleres

A continuación excursión a pie o en bicicleta al
Parque de las Comunidades (PARLA) donde
realizarán juegos y actividades

Canjeo de nuestro billete de cambio “católar”
para poder comprar todo lo expuesto en los
diferentes puestos.
Tarde: Elección del ganador de las obras
creadas por los alumnos: concurso literario y
concurso de animación Xpress-ARTE
Entrega de premios y lectura de la obra
ganadora.
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