
II SEMANA CULTURAL CEIP VICENTE ALEIXANDRE

Del 25 al 28 de abril

Talleres Culturales: El Arte en la Escuela

Estimadas familias:

Con motivo de la celebración de nuestra Semana Cultural, en su segunda edición, este  

año hemos querido incluir en nuestro Proyecto Educativo una serie de actividades para  

el  desarrollo  de  las  competencias  clave  en  el  alumnado;  hemos  querido  en  esta  

ocasión,  y  enlazando  con  el  Proyecto  ya  comenzado  en  cursos  anteriores  seguir  

conociendo la ciudad que nos acoge, Marbella. Esta vez lo hemos enfocado desde el  

Arte,  “el Arte en la Escuela”. Para ello hemos comenzado a realizar una serie de  

talleres culturales y artísticos con la colaboración y participación de artistas, entidades  

y empresas locales. Las disciplinas que el alumnado está pudiendo experimentar son  

diversas  pero  sobre  todo  muy  enriquecedoras  pues  mediante  los  talleres  puede  

aprender con la propia práctica: música, teatro (inglés y español), literatura, cerámica,  

pintura, collage, papiroflexia.

El trabajo a realizar con el alumnado sigue para este desarrollo el siguiente esquema:

- Conocimiento  previo  de  la  disciplina  a  practicar  mediante  su  propia  

investigación: lluvia de ideas, búsqueda de información (internet, familias,…),  

encuestas,…

- Conocimiento previo del artista o entidad colaboradora que imparte el taller

- Práctica directa en el taller de la disciplina artística elegida y creación de una  

obra

- Selección (según criterios previos establecidos por el profesorado) de las obras  

más  representativas  para  exposición  durante  la  Semana  Cultural:  Cortijo  

Miraflores

- Exposición  permanente  en  las  instalaciones  del  Centro  de  las  obras  del  

alumnado

Los  artistas  invitados  a  la  puesta  en  práctica  de  los  talleres  se  describen  en  el  

Programa de Actividades.

A su vez, en la propia Semana Cultural se llevará a cabo una serie de actividades que,  

además de seguir la temática del Arte estarán también enfocadas desde la atención a la  

diversidad, en este caso, cultural: nacionalidades diferentes que conviven en nuestro  

Centro para conocer sus costumbres, su gastronomía, sus tradiciones,…



Tal y como la LOMCE nos lleva a trabajar, el sentido de la práctica docente cambia su  

tendencia tradicional haciendo en este caso al propio alumno/a partícipe de su propio  

aprendizaje y donde el maestro/a es el guía y orientador del mismo.  

Poco a poco los cambios metodológicos se están continuando hacia esta práctica que  

hará del alumnado ciudadanos cada vez más competentes, es decir más resolutivos en  

su vida cotidiana y profesional. Así, la  colaboración de las familias se hace cada vez  

más imprescindible y el acercamiento familia-escuela más necesario. Por tanto, desde  

esta perspectiva se anima a la participación activa en el desarrollo del aprendizaje de  

vuestros hijos/as ayudándoles a conocer y practicar sus propios conocimientos en su  

vida real.

En cuanto al desarrollo de los talleres se hace necesaria una serie de  materiales y  

soportes técnicos en algunos casos que, el Centro facilitará con la colaboración del  

AMPA. En otros casos, como para la asistencia al Teatro será el alumnado quien haga  

el aporte económico (se enviará nota).

En cuanto a  la exposición de las obras será en el Cortijo Miraflores donde tendrá 

lugar la inauguración de la II Semana Cultural y por tanto de la exposición, entrega de  

premios de concursos de cuentos y microrelatos y cualquier otro galardón que tenga  

lugar. La inauguración será el lunes 25 de abril a las 10:00 horas y la exposición se  

mantendrá  abierta  en  horario  de  apertura  del  Cortijo  desde  el  25  al  27  de  abril  

pudiendo ser visitada por las familias y público en general en horario no lectivo. El  

alumnado, por turnos, con sus respectivas clases y maestros/as visitará la exposición  

desde el colegio el lunes 25 de abril.

Desde el esfuerzo que supone tanto la preparación como la organización así como el  

propio trabajo con el alumnado y con la ilusión de conseguir aprendizajes cada vez  

más  significativos,  motivadores  e  ilusionantes  en  vuestros  hijos/as,  agradecemos  

vuestra colaboración. 

Cordialmente el profesorado y equipo directivo.

Marbella a 4 de abril de 2016




