Estimadas familias:
¡Vamos a celebrar en nuestro centro la III
SEMANA CULTURAL!

ORGANIZA:
CEIP MIGUEL DE CERVANTES

C o m o e n c u rs o s a n t e r i o re s,
pretendemos que durante esta semana se
desarrollen una serie de actividades que
dinamicen y activen la vida del centro.
En esta ocasión, tenemos como novedad la
colaboración e integración de asociaciones
de nuestro pueblo, que supondrán su
inclusión en la dinámica del colegio.
También pretendemos promover la
alimentación saludable, el medio ambiente,
la cultura y lengua inglesa, la educación vial,
el acercamiento al arte abstracto, así como
la concienciación del respeto entre iguales
en nuestro alumnado.

COLABORAN:

AMPA TARAÍZ
ASOCIAIONES LOCALES
PLAN DIRECTA GUARDIA CIVIL
POLICÍA LOCAL

III SEMANA
CULTURAL Y
MEDIO
AMBIENTAL
CEIP “MIGUEL DE CERVANTES”

Agradecemos la colaboración del
Ayuntamiento, Plan Director de la Guardia
Civil, AMPA, voluntariado medioambiental,
asociaciones locales y de toda la
Comunidad Educativa.

La dirección

VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS

LUNES 18

MIÉRCOLES 20

Taller de horticultura.

Plantación de semillas y plantones con el
alumnado de Infantil.

Visita al huerto azul, compostador y
plantación de semillas en el vivero.

MARTES 19

JUEVES 21
Teatro en Inglés. CANDY MOUNTAIN.
Lugar: Auditorio Municipal.

Desayuno Saludable. “Cata manchega”

MÁS ACTIVIDADES.
Durante toda la semana:
Exposición de fotografías: Aves de
nuestro entorno. Pedro Ángel
Mariblanca.
Del 25 al 29.
Taller de Educación Vial.

VIERNES 22
Taller de horticultura.
Visita al huerto azul, compostador y
plantación de semillas en el vivero.

Del 12 al 26.
Visita a la Biblioteca Municipal,
“Escucha, es un cuento”.
Del 12 de Abril al 27 de Mayo.
Iniciación de Ajedrez en la escuela.

MIÉRCOLES 20
Del 04 al 06 de Mayo.
Encuentro Intergeneracional.
Bailes regionales, juegos tradicionales,
refranes, gastronomía manchega.

Pinta tu cortina de Puerta en Puerta
Charla “Plan Director”.

Durante los meses de Abril y Mayo.

9:00 - 10:00 h. para padres/madres de
alumnos/as.
10:00 - 11:00 h. para alumnado de 5º y 6º
Primaria.
Lugar: Colegio “Miguel de Cervantes”.
Edificio San Marcos.Gimnasio. .

Taller de pintura con alumnado de
infantil.

