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                  SEMANA CULTURAL CURSO 14/15  (DEL 13 AL 17 DE ABRIL)

CONCURSO LITERARIO.
Con esta actividad intentamos fomentar el interés por la lectura y la escritura. Consiste
en la elaboración de textos literarios, tanto en prosa como en verso. Los finalistas 
serán premiados.
Para los alumnos de E. Infantil, habrá cuentacuentos.
Este concurso lo celebraremos el Martes, 14 y el Miércoles, 15.

DÍA DEL DEPORTE.
Con  vistas a inculcar hábitos sanos y saludables, como culmen a nuestro desarrollo 
curricular de las áreas de conocimiento del medio, educación física y nuestro proyecto 
ecológico, celebramos el Día del Deporte el jueves, día 16 para los alumnos de E. 
Infantil y 1º ciclo de E. Primaria y viernes, día 17, para E. Primaria, E. Secundaria y 
Bachillerato.
Además, para que nuestros alumnos valoren el esfuerzo, la constancia, la 
colaboración y el trabajo en equipo, se hará entrega del premio “José Manuel Egea” al 
mejor deportista.
También serán premiados/as nuestros/as alumnos/as de yudo y gimnasia rítmica.
Los padres de E. Infantil que deseen ver a sus hijos en la carrera podrán asistir el 
jueves, día 16, a las 9’30. 

VISITA AL AYUNTAMIENTO. PLENO.
Desde  la asignatura de conocimiento del medio se propone que los alumnos de 5º y 
6º de E. Primaria acudan el lunes, día 13 al Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
El fin de esta actividad es comprender el funcionamiento del mundo de las 
instituciones.
Para ello se ha celebrado un pleno y han tenido la oportunidad de plantearle preguntas
al Alcalde y presentarle ideas.

GASTRONOMÍA.  
Con el objetivo de conocer costumbres culturales y gastronómicas de otros países, 
nuestros alumnos han estado trabajando dichos aspectos en las áreas de inglés y 
francés. Para celebrar el fin de esta actividad, pondrán en práctica sus habilidades 
culinarias y haremos una degustación de sus recetas. Todo esto tendrá lugar el 
viernes, día 17. 
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