Del 17 al 23 de junio

IV SETMANA CULTURAL

CURSO 2010/2011

Estimadas familias:

Nos complace comunicarles que el Colegio ha programado, del 17 al 23 de
junio, la tradicional “Setmana Cultural”, que cumple este año su IV edición.
En dicha “setmana” el alumnado de ESO y 1º de Bachillerato participará en
actividades de carácter lúdico, cultural, científico, deportivo, artístico,….

La organización de estas actividades ha sido posible gracias a la participación
de todo el profesorado, que se encarga personalmente de su realización y
supervisión.

El horario de las actividades será de 9:00 a 13:00 y sustituye al horario habitual
de clases. La asistencia al Centro durante estos días continúa siendo
obligatoria y cualquier ausencia deberá ser justificada por escrito.

A través del presente folleto les presentamos el Programa de la IV Setmana
Cultural, en la que, como verán, se intercalan actividades tanto en el interior del
Centro como en el exterior. Algunas de ellas, por su propia naturaleza, llevan
un coste añadido que convenientemente se comunicará, por ejemplo,
autobuses, entradas, ingredientes del taller de cocina,…

Para las actividades que se realizan fuera del recinto escolar, les rogamos
cumplimenten la autorización que figura al final del presente folleto y la hagan
llegar al Colegio a través de su hijo/a (debe entregársela al tutor/a)

Con la confianza de que el trabajo de organización redunde en la formación de
sus hijos/as, reciban un cordial saludo.

Vicente Laguarda
Director General del SPP

IV SETMANA CULTURAL

CURSO 2010/2011

Puesta en práctica

IV Setmana cultural: 5 días (viernes 17, lunes 20, martes 21, miércoles 22 y
jueves 23 de junio).

Actividades EN EL COLEGIO
•

Las mañanas se dividen en dos franjas horarias (9,00-10,30 h y 11,3013,00h).

•

Cada actividad tendrá dos profesores responsables cuyo cometido será:
o Organización, desarrollo y puesta en práctica de la actividad en
cuestión.
o Controlar que todo el alumnado inscrito esté presente

•

Cada actividad tendrá un aula asignada

Actividades FUERA DEL COLEGIO:

El número de grupos y el número de actividades dependerá de la actividad que
se realice.
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ACTIVIDADES 1º ESO
Las actividades planteadas son de carácter lúdico, deportivo, cultural,
científico, artístico,…

Actividades EN EL COLEGIO:
•

TALLER DE GLOBOFLEXIA: Creación de figuras mediante globos de
distintos colores.

•

TALLER DE MANUALIDADES: Este taller pretende potenciar la
creatividad del alumnado

•

JUEGOS DE SOCIEDAD: Juegos que pretenden crear ambiente y
compañerismo: Pasapalabra, Intelect, Trivial,…

Actividades FUERA DEL COLEGIO:
•

ACAMPADA: El grupo Monte a Tope organiza la acampada de este año
al Parque Natural del Cadí-Moixeró en Bagà (Barcelona)

•

MUSEO DEL CHOCOLATE: Situado en Sueca, el visitante encontrará
en este museo temático todos los detalles sobre el proceso de
fabricación del chocolate paso a paso, a la vez que podrá degustar
todas sus variantes elaboradas de manera artesanal.

•

TALLER DE JUGUETES: El museo de etnología de Valencia organiza
este taller donde podrán construir juguetes de madera

•

JARDÍN BOTÁNICO: Conocimiento de la diversidad vegetal
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ACTIVIDADES 2º ESO

Las actividades planteadas son

de carácter lúdico, deportivo, cultural,

científico, artístico,…

Actividades EN EL COLEGIO:
•

JUEGOS DE SOCIEDAD: Juegos que pretenden crear ambiente y
compañerismo: Pasapalabra, Intelect,..

•

PAPIROFLEXIA: Arte de hacer figuras con papel

•

OLIMPIADA LECTORA: Concurso cuyo contenido son los libros de lectura
utilizados durante el curso

Actividades FUERA DEL COLEGIO:
•

ACAMPADA: El grupo Monte a Tope organiza la acampada de este año
al Parque Natural del Cadí-Moixeró en Bagà (Barcelona)

•

TALLER DE JUGUETES: El museo de etnología de Valencia organiza
este taller donde podrán construir juguetes de madera

•

VALENCIA DISTINTA: Recorrido cultural por las calles de Valencia

•

MUSEO DE HISTORIA DE VALENCIA: Exposición permanente
dedicada a la historia de Valencia y sus habitantes, dividida en ocho
periodos desde la fundación en 138 a.C. a la modernidad del 2000 ...
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ACTIVIDADES 3º ESO

Las actividades planteadas son

de carácter lúdico, deportivo, cultural,

científico, artístico,…

Actividades EN EL COLEGIO:
•

TALLER DE ASTRONOMÍA: Introducción al mundo de las estrellas

•

LABORATORIO DE CIENCIAS: Toma de contacto con el laboratorio de
Ciencias Naturales y el mundo científico.

Actividades FUERA DEL COLEGIO:
•

CONVIVENCIA CON TUTORES: Actividad en el antiguo cauce del Turia

•

PORT AVENTURA: Viaje que compagina lo cultural (visita a Tarragona) y lo
lúdico (parque de atracciones de Port Aventura)

•

TALLER DE JUGUETES: El museo de etnología de Valencia organiza este
taller donde podrán construir juguetes de madera

•

MUSEO DE BELLAS ARTES: Visita al referente cultural más importante de
la Comunidad Valenciana en cuanto a pintura histórica se refiere.

•

TEATRO ONCE: Representación teatral del grupo de la ONCE
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ACTIVIDADES 4º ESO

Las actividades planteadas son

de carácter lúdico, deportivo, cultural,

científico, artístico,…

Actividades EN EL COLEGIO:
•

MOSAICO ROMANO: Elaboración de mosaicos romanos y visión histórica.

•

JUEGOS DE SOCIEDAD: Juegos que pretenden crear ambiente y
compañerismo: Pasapalabra, Intelect, Trivial,…

•

OLIMPIADA ORTOGRÁFICA: Competición donde el primero en ortografia,
gana.

•

CALIGRAMAS: Forma figuras con palabras

•

SEVILLANAS: Conocer sus primeros pasos

Actividades FUERA DEL COLEGIO:
•

ACAMPADA: El grupo Monte a Tope organiza la acampada de este año
al Parque Natural del Cadí-Moixeró en Bagà (Barcelona)

•

LA CIUTAT VISCUDA: El museo de etnología de Valencia organiza este
juego de rol donde podrán sumergirse en un contexto histórico.

•

IVAM: Visita al museo de vanguardia de la Comunidad Valenciana

•

MUSEO DE CC. NATURALES: En el Museo de CC. Naturales se
pueden contemplar importantes materiales científicos, colecciones
paleontológicas, malacológicas y de Historia de la Ciencia
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ACTIVIDADES 1º BACHILLERATO

Las actividades planteadas son

de carácter lúdico, deportivo, cultural,

científico, artístico,…

Actividades EN EL COLEGIO:
•

TALLER DE COCINA: Manipulación de alimentos y elaboración de
recetas.

•

MONTAJE MULTIMEDIA: Creación de documentos gráficos en soporte
informático

•

MONÓLOGOS: Taller de dramatización y monólogos

•

TALLER DE CINE: Visionado y debate cinematográfico de una película.

•

JUEGOS DE SOCIEDAD: Juegos que pretenden crear ambiente y
compañerismo: Pasapalabra, Intelect, Trivial,…

•

SEVILLANAS: Conocer sus primeros pasos

Actividades FUERA DEL COLEGIO:
•

CIUDAD DE LA JUSTICIA: Asistencia a un juicio y visita de la Ciudad de la
Justicia

•

CENTRO DE SINDONOLOGÍA: La unión de dos palabras griegas: sindon,
que significa sábana, y logía, que equivale a estudio o tratado, originan el
término Sindonología, que se aplica al estudio de la «Sábana Santa» o «Santa
Síndone».
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AUTORIZACIÓN DE SALIDA EN HORARIO ESCOLAR

D/Dª…………………………………………………………………………….

padre/madre/representante legal del

alumno/a: ……………………………………………………………………….

matriculado en el curso………………………….

Autorizo a que mi hijo/a participe en las actividades organizadas por el Colegio
con motivo de la IV Semana cultural.

Para que conste firmo la presente,

En……………………… a…………de junio de 2011

(Firma)

(Entregar al tutor/a a través de su hijo/a)
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