IV Semana Cultural
Curso 2017-2018
Del 23 al 27 de abril

Marbella Medieval

Organiza:

Colabora:

Estimadas familias:
Durante la semana del 23 al 27 de abril, enmarcaremos nuestra IV
Semana Cultural, este año dentro de la temática Marbella Medieval.
Para ello hemos elaborado una unidad de trabajo (llamada unidad
didáctica integrada UDI) con la que trabajaremos el currículo de infantil y primaria a través de esta época.
Durante el mes de abril llevaremos a cabo una serie de actividades
tras las cuales nos iremos trasladando a los tiempos de caballeros,
princesas, juglares y monjes… transformando nuestro Centro en una
fortaleza que nos hará reconstruir y revivir aquéllos momentos históricos.
Por todo ello y entendiendo la Educación como proceso de actuación
de toda la comunidad educativa, es por lo que ahora, aun más, nos
toca contar con su colaboración, para hacer realidad este gran Proyecto.
Por tanto, a lo largo de este mes el alumnado necesitará realizar tareas en casa con la ayuda de sus mayores, entre otras actividades de
aula, que a su vez culminarán en nuestra IV Semana Cultural.
Tenemos mucha ilusión y confianza en que el trabajo en equipo dará muy buenos resultados y que nuestro alumnado y por tanto vuestras hijas e hijos vivirán con gran motivación la construcción de su
propio aprendizaje.
A continuación exponemos la programación de actividades que llevaremos a cabo a lo largo de la IV Semana Cultural.
Agradeciendo de antemano su colaboración, les saluda atentamente
el Equipo Directivo y todo el profesorado.

Lunes 23 de abril:


10:30 horas: sala usos múltiples: acto de inauguración IV Sema-

na Cultural y entrega premios V Concurso Literario.


A partir de las 10:00 horas: sede de la Delegación de Arte y Cul-

tura del Ayuntamiento: visita a la Exposición de trabajos por todo
el alumnado de Primaria.


De 9:00 a 14:00 horas: Día del Libro.



Lecturas medievales en las aulas.

Martes 24 de abril:


De 9:00 a 14:00 horas:



Infantil: actividades de aula sobre el Castillo, Casco Antiguo y

Ermita del Santo Cristo de la Veracruz.


Primaria: actividades de aula tras las visitas realizadas al Cas-

tillo, Casco Antiguo y Ermita del Santo Cristo de la Veracruz.

Miércoles 25 de abril:


De 9:00 a 14:00 horas: Gymkana Medieval Intercentros. Con la

invitación al CEIP Antonio Machado y al CEIP Hermanos Gil Muñiz.

Jueves 26 de abril:


De 9:00 a 14:00 horas: Apadrinamiento Lector. CXX Aniversa-

rio del nacimiento de Vicente Aleixandre.

Viernes 27 de abril:


De 9:00 a 14:00 horas: Mercadillo Medieval

NOTA: Este programa podrá sufrir modificaciones en caso necesario.

CEIP Vicente Aleixandre
Marbella

Siempre mejorando

