Invitamos a todos los padres a
que compartan con nosotros
este día, visiten nuestras
instalaciones y participen en las
actividades programadas.
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Jueves, 27 de marzo
Teatro

Ricardo Frazer representa en el Teatro Gabriel y
Galán de Trujillo las obras “Abaddon” y “Generación
del 27” para los alumnos de 6.º de Primaria,
Secundaria y Bachillerato.

Lunes, 7 de abril
Taller de Educación para la igualdad
Taller “Educación para la igualdad entre hombres y
mujeres” para alumnos del Tercer ciclo de Primaria.
Hora: 12h-5.º EP / 13h-6.º EP. Lugar: Polideportivo.

Martes, 8 de abril
Talleres de reciclaje
Talleres “Cuida tu planeta y él te cuidará” para
alumnos de Educación infantil y Primaria.
Hora: 12h. Lugar: Polideportivo.
- Educación Infantil: Juguetes
- 1.º, 2.º y 3.º de Primaria: Juegos
- 4.º, 5.º y 6.º de Primaria: Disfraces

Miércoles, 9 de abril

Jueves, 10 de abril

Jornada cultural “Dalí, 25º.
Aniversario”

Día de la lectura

Jornada cultural para alumnos de Educación
secundaria y Bachillerato.
08.20h- Inicio
· Oración
· Organización de grupos
09.00h- Teatro Gabriel y Galán
· Presentación de la Jornada cultural
· Proyección de spots publicitarios “Concurso
O.N.C.E.”
· Documental: “Biografía de Dalí”
· Charla: “La obra de Dalí” por la profesora Ana
Gómez Llorente
· Cortometraje de Dalí y Walt Disney: “Destino”
10.00h- Inicio de los talleres
· Taller de física: “La radiactividad”
· Laboratorio “Revelando a Dalí”
· Taller de manualidades “Solidario”
· Taller: “Año de la cristalografía”
· Actividades deportivas: “Tetrathlon”
· “Cifras y letras” sobre Dalí
11.15h- Desayuno saludable
12.00h- Continuación de los talleres.
Además se podrá disfrutar de:
· Exposición de las portadas de los libros de Ricardo
Gómez
· Proyección de la presentación sobre la biografía de
Ricardo Gómez
· Galería “Salvador Dalí”

Jornada cultural “Artes plásticas”
Jornada cultural para alumnos de Educación infantil y
Primaria.
Hora: 12h. Lugar: Polideportivo
· Buscar un lugar de Trujillo
- Primer ciclo: Plaza
- Segundo ciclo: Santa María - Moritos
- Tercer ciclo: 6.º EP Castillo, 5.º EP Plaza
· Plasmar en papel (individual o continuo)

“Si quieres aventuras, lánzate a la lectura”, para
alumnos de Educación Infantil y Primaria.
Hora: 12h. Lugar: Polideportivo.
- Inventar una historia sobre lo que han dibujado
- Leer a los compañeros
- Leer a los alumnos más pequeños de otras clases

Viernes, 11 de abril
Cross
Cross del Colegio organizado por la Asociación de
padres y madres de alumnos (AMPA).
Los monitores del taller de Igualdad vienen para
recoger los resultados con 5º. Y 6º. de Primaria.

Además
Programa de fortalecimiento de
valores igualitarios
Talleres para alumnos de Educación secundaria
organizados por la Oficina de igualdad y violencia
de género de la Mancomunidad de la comarca de
Trujillo, que tendrán lugar entre el 31 de marzo y 4
de abril.
- Primer ciclo: “Di lo que sientes”
- Segundo ciclo: “El amor en los tiempos del
WhatsApp”

Programa

