VIII SEMANA CULTURAL
“Francia: Lugar y Cultura”

costumbres, tradiciones y forma de
pensar.
La Semana Cultural del colegio es una
espléndida oportunidad para acercarnos al
pueblo vecino y conocerlo mejor.
Los alumnos tendrán oportunidad de
conocer el espacio físico de las regiones de
Francia, así como, sus tradiciones más
populares gracias a los hermanamientos
entre clases que buscan un trabajo
cooperativo entre diferentes niveles y
edades.

Muchas gracias a todos.
EL EQUIPO DOCENTE.
PARTICIPAN
 Profesores y alumnos del colegio.
 Asociación Padres y Madres del
centro (AMPA).
 Grupo de Animación:
ALMOZANDIA.
 Padres y madres colaboradoras.
“ESCUELA ABIERTA”.

El castillo de Rocamadour

Del 7 al 11 de abril 14.
C.E.I.P El Espartidero
Estimadas familias:
Nuevamente
os
proponemos
una
oportunidad de conocernos y trabajar
juntos.
Francia es por definición la cultura y la
lengua que nos une. No se puede
entender un pueblo sin no se conocen sus

El juego y el conocimiento junto con la
participación activa en las actividades
propuestas harán de las tardes
primaverales del mes de abril, una fiesta
escolar para poner en práctica el viejo
pero eterno principio pedagógico del
“aprender deleitando”, que tan buenos
resultados ha dado siempre a los maestros
que decidieron ponerlo en práctica.

Versalles.

CIUDADANOS DEL MUNDO
EDUCACIÓN INFANTIL
Este curso, cada clase de Educación Infantil se
“hermanará” con otra de Primaria para
trabajar juntos en talleres de plástica, donde
conocerán los lugares y tradiciones culturales
de las regiones de Francia.
Las profesoras colaboradoras de programa
bilingüe francés elaborarán y jugarán con los
alumnos al juego “LA BÚSQUEDA DEL
TESORO”.

Es son las regiones francesas que han elegido
para la Semana cultural:
3 años.-L´Ile de France
4 años.- Bretagne
5 años.- Dom-Tom
1º .- Pays de la Loire
2º .- Midi Pirinée
3º .- Rhone-Alpes
4º .- Provence
5º .- Languedoc-Rousillon
6º .- Aquitania

EDUCACIÓN PRIMARIA
PRIMER CICLO DE PRIMARIA: TALLERES
PRIMERO.-La región de Pays de la Loire. En
nuestro taller con 1º de E.I. trabajaremos los
castillos de la región y con los de 2º de E.P,
trabajaremos las salinas de Guérande.
SEGUNDO.-Vamos a trabajar la región de Midi
Pyrénées, una región a la que viajamos cada
año, al acabar segundo. Nuestros talleres
desarrollarán aspectos de la flora y fauna de
esta maravillosa región, la más grande de
Francia.

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA: TALLERES
En Tercero:
LUNES: Quizz interactivo sobre zona Rhode
Alpes.Elaboracion mapa.
MARTES:Precine:Jugando con las
imagenes.Elaboramos un taumatropo.
JUEVES Y VIERNES: Exposicion por parte de los
alumnos de 3°de lo aprendido sobre la región
(con soporte visual).

Taller de elaboración de taumatropos.
En cuarto: Confeccionarán saquitos de aroma
a lavanda personalizados.
TERCER CICLO DE PRIMARIA: TALLERES
Quinto:
Intercambio con alumnos franceses que
visitarán el centro los días 7 al 9 de abril.
Sexto:
Talleres de hermanamiento y actividades
conjuntas con los alumnos de 3º de Educación
Infantil.
PADRES MADRES y PROFESORES
EXPO-ESPARTI-FRANCIA, donde se podrán
apreciar productos y objetos franceses.
Visitas a la exposición todos los días de 16,30
a 18,00 h.(abierta a todo el público).
Proyecciones de dos películas para toda la
familia: Día 9: “Kirikou y la bruja” y Día 10:
“Un monstruo en París”.
En la Sala de Música.
ACTIVIDADES COLECTIVAS.
Actuación musical del grupo ALMOZANDIA,
viernes 11 de abril de 15 a 17,15 horas.

EL EQUIPO DOCENTE.

