II SEMANA CULTURAL
CEIP JOSÉ INGLÉS (CHILOECHES). CURSO 2013/14
Encuadradas dentro de nuestro Proyecto “Somos Artistas”, los días 5, 6 y 7 de
marzo hemos desarrollado esta II Semana Cultural, con la entusiasta
participación de alumnado y profesorado, y también con la intervención de
diversas familias de niños y niñas, a quienes agradecemos su desinteresada
colaboración.

PRIMERA JORNADA
En este primer día de la Semana Cultural los/las protagonistas principales
fueron padres y madres que acudieron al Centro para desarrollar diversos
talleres con los niños y niñas y potenciar su talento artístico y creativo, junto
con el profesorado. Estos fueron los talleres desarrollados:

-

Maquillaje.

-

Máscaras.

-

Antifaces.

-

Taller de pan.

-

Recortables.

-

Gomaeva.

-

Trufas de chocolate.

-

Acuarelas y témperas.

-

Taller de fotografía.

-

Patchwork.

-

Taller de pulseras.

SEGUNDA JORNADA

En este segundo día los escolares de Educación Infantil continuaron
fomentando la creatividad con el desarrollo de talleres:
-

Pintura creativa.

-

Diseño de joyas.

-

Pintura con acetatos.

Para el alumnado de Primaria fue una jornada de convivencia, de fomento de
valores de respeto hacia el medio ambiente y hacia los animales. La mañana
comenzó con una marcha a la Peñalba y a la Urbanización del Mapa. Además
de lo ameno del recorrido se pudo observar la flora y las rocas dominantes en
el entorno del Centro. De vuelta al colegio asistimos a una exhibición de
mascotas, entre las que vimos, perros, tortugas, conejos y cobayas.

TERCERA JORNADA
Esta tercera jornada estuvo dedicada al deporte, pero de forma especial, a la
solidaridad. En ella ubicamos la carrera “Gotas para el Níger”, que venimos

celebrando los últimos años, en colaboración con UNICEF. Clase tras clase los
alumnos y alumnas dieron las vueltas convenidas en el campo de hierba
artificial, junto con los padres y/o madres que se sumaron al evento. Daba igual
quedar primero/a o último/a, lo esencial era llenarse de este sentimiento
colaborativo y tomar conciencia del buen fin del acontecimiento. Terminadas
todas las carreras la Sra. Directora hizo entrega a dos representantes de
UNICEF por la cantidad total recaudada que ha ascendido a 810,10 €. Desde el
Centro y desde Unicef queremos expresar las gracias a las familias por la
respuesta a este evento solidario.
Pero todavía nos esperaban emociones fuertes. Coincidiendo con el final de las
carreras se presentó el campeón paralímpico Dani Molina, que el resto de la
mañana estuvo charlando, en el aula de Música, con los distintos ciclos. Nos
mostró su medallas, y nos habló, entre otras cosas, de su preparación para el
Triatlón de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro.

