Hola amigos,

Desde Escuela Abierta del Espartidero os presentamos el proyecto que vamos a realizar con
vuestra ayuda y colaboración durante las tardes de la semana cultural en el colegio: la
“EXPO ESPARTI-FRANCIA”.
Preparamos una Exposición de temas relacionados con Francia y para ello os invitamos a
todos a participar de la siguiente manera: ¿podéis encontrar y traer al cole material que
pueda servir para la Exposición: libros, tebeos, comics, souvenirs, billetes de avión, planos
de ciudades, mapas de Francia, quesos, fotos de deportistas famosos, actores, cantantes,
recuerdos, postres, coches…?.
Todo lo que se os ocurra se mostrará en la Expo y además los trabajos que vuestros hijos
preparen en clase durante la semana cultural también estarán allí.
Os indicamos cómo lo organizamos:
1- Recogida de objetos: en el Vestíbulo del cole, desde mañana martes 1 al próximo
viernes 4 en horario de 9.00 a 9.30 horas.
Os adjuntamos una “Ficha
identificativa” de los objetos para que después de la Expo se pueda devolver el
material a su dueños (por favor traedla rellenada).
2- Lugar y días de Expo: Sala de Música del lunes día 8 al jueves día 11 de Abril en
horario de tardes: 16,30 a 18,00 h. aprox.
3- Cine en la Expo para padres y niños con invitación: En la Sala de Música, de
17.00 a 18.30 horas. Hay que recoger las invitaciones en Secretaría o Conserjería
unos días antes (aforo limitado).
a. Miércoles día 10: KIRIKOU Y LA BRUJA
b. Jueves día 11: UN MONSTRUO EN PARIS
Esperamos contar con vuestra participación y vuestra visita todos los días que queráis.
Además durante esa semana las actividades extraescolares en el colegio tendrán jornada
de Puertas Abiertas y los padres podréis asistir a las sesiones si estáis interesados
(consultad a los monitores por favor).
Muchas gracias a todos.

