Organización Semana Cultural 2017
20-24 febrero

22 Febrero, CARNAVAL:
9:30 a 11:00 PASACALLES.
-

Infantil se queda en el centro haciendo actividades.

-

EL PREGÓN será a las 9:30 en el centro, antes de salir, desde una ventana del edificio
A. Se montará megafonía. Lo prepara el profesorado de lengua de ESO.

-

El Orden del pasacalles será: Grupo de animación de ESO, 6º PRIM, ANIDI, 5º PRIM, 1º
PRIM, 2º PRIM, 3º PRIM, 4º PRIM, 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO y FPB

-

Los profesores de cada ciclo acompañarán a sus cursos

-

Habrá un grupo de padres que colaborarán en el control del pasacalles.

-

El Itinerario propuesto a la Policía será: Salida del colegio por puerta principal, Plaza
Juan Antonio Pérez Muñoz, Gabriel García Márquez, Cruce calle Tajo, Júcar, Avda.

Guadalquivir, Miño, Plaza Neptuno, Guadiana, Segura, Tajo, Marconi, Genil, Pablo
Neruda, Nelson Mandela y Padre Ramón Ramos Torres
-

LAS FAMILIAS PUEDEN ACOMPAÑAR AL ALUMNADO DURANTE EL PASACALLES.
SIEMPRE ORGANIZADOS POR EL TUTOR.

11:00 a 11:30 DESCANSO.
-

El alumnado de Primaria se quedará en sus clases tomando el bocadillo.

-

Secundaria tendrá recreo normal.

-

LAS FAMILIAS ESPERAN FUERA. NO PODRÁN ENTRAR HASTA LAS 11.30 PARA LAS
ACTUACIONES.

11:30 a 14:00 /14:30 ACTUACIONES.
-

Infantil y Primaria actuará en el porche de Infantil.

-

Secundaria y PCPI en el Salón.

-

Se elegirá una chirigota de primaria para actuar en secundaria y viceversa.

-

Infantil no se queda a ver a los demás. Actúa y se vuelve a clase.

-

El 1er ciclo de Primaria solo se queda a ver hasta 3º.

CARTEL Y PEGATINA DE CARNAVAL.
Infantil 1º y 2º Primaria

Realizan concursos de pegatinas

3º y 4º Primaria

Concurso de chapas

5º, 6º Primaria y 1º ESO

Concurso de Carteles

2º ESO

Concurso de máscaras

4º ESO

Realización de Portada del Díptico

AUTORIZACIONES:
-

El alumnado que salga antes de la hora de salida tendrá que ir acompañado de sus
padres y dejar firmado el documento justificante. Los documentos de salida los
entrega el tutor y serán recogidos en la puerta.

-

En ESO, ese día se entregarán justificantes de salida en vez de firmar el registro.

EN CASO DE LLUVIA:
-

Si llueve se anula el pasacalles.

-

Cada ciclo organiza actividades relacionadas con el carnaval hasta las 11:00

-

A partir de las 11:00 Infantil y el 1er ciclo de Primaria actuaría en el aula de
Psicomotricidad y el resto de cursos en el salón de actos.

-

20 FEBREO, CROSS ESCOLAR.
1. Presentación
El próximo lunes 20 de Enero, se celebra en nuestro colegio el cross escolar, actividad incluida
en la programación de la semana cultural de Andalucía. Este año seguimos en la línea solidaria
de los dos años anteriores:
Los alumnos/as aportarán a través de “sus patrocinadores” una pequeña cantidad económica,
de manera totalmente voluntaria, por cruzar la línea de meta. La recaudación irá destinada
íntegramente a Cruz Roja Dos Hermanas.
Con carácter previo, se hará entrega del carnet del corredor, dicho carnet recoge la lista de
patrocinadores que cada alumno/a habrá de conseguir entre sus familiares, amigos, vecinos,
tiendas del barrio…y el importe con el que colabora cada patrocinador/a. Una vez conseguido
el patrocinio y las donaciones, el carnet se entregará al tutor/a junto con el dinero recaudado.
El fin es ayudar, a través de esta ONG, a personas necesitadas de recursos primarios y/o
secundarios.
2. Distancias
•

Infantil 3A: 60m. Masculino y femenino independiente.

•

Infantil 4A: 80m. Masculino y femenino independiente.

•

Infantil 5A: 100m. Masculino y femenino independiente.

•

1º A Y B: 200m.

•

2º A Y B: 300m.

•

3º A Y B: 600m.

•

4º A Y B: 800m.

•

5º A Y B: 800m.

•

6º A Y B: 1000m.

•

1er ciclo ESO: 1000m.

•

2º ciclo ESO, FPB y Módulo profesional: 1200m.

•

ANIDI: 300m.

◦

Horarios de participación:

El cross dará comienzo a las 10:00h, siendo los primeros en participar el alumnado de segundo
ciclo de ESO, FPB y Módulo Profesional. A partir de ahí, y cada 15 minutos, irán sucediendo los
diferentes cursos. Una persona se encargará de ir avisando a los tutores.
◦

Organización entrega premios y distribución alumnado y familias.

El pódium se ubicará en la escalera de acceso al edificio C. Se acotará un recinto rectangular
para acomodar al alumnado.
El alumnado de Infantil será el primero en recibir los premios. Se ubicarán dentro del recinto
acotado. Una vez se termine con la entrega de premios de Infantil, el alumnado volverá a sus
clases. Es importante tener en cuenta, que durante la entrega de premios al alumnado de
infantil, no habrá ningún otro alumnado dentro del recinto acotado.
Seguidamente, el alumnado de primaria bajará ordenadamente por niveles (desde tercer ciclo
a primer ciclo) y se sentarán en la zona acotada. Al finalizar la entrega, vuelven a sus clases. A
los participantes de ANIDI se les nombrará antes de que se comience con la entrega de
primaria.
Por último, se procederá de igual modo con el alumnado de Secundaria.
LAS FAMILIAS, estarán en todo momento fuera del área acotada, teniendo que abandonar el
centro antes de las 14.00 h.
◦

Normas para las familias:

Para garantizar el control y seguridad del alumnado durante la actividad os rogamos que sigáis
las siguientes NORMAS:





Las familias NO podrán acceder al centro durante la celebración del Cross, deberán
permanecer fuera.
Estará PROHIBIDO acceder al espacio de carrera así como a la META, siendo los miembros de
la organización y participantes los únicos en poderlo rebasar.
El alumnado saldrá 10 min antes de su carrera y entrará cuando ésta finalice. Permanecerá en
todo momento con su tutor/a.
NINGÚN ALUMNO SE SEPARARÁ DEL GRUPO CLASE Y DE SU TUTOR MIENTRAS ESTÉN FUERA.

AUTORIZACIONES:
-

Para participar en el cross, todos el alumnado debe haber entregado la
autorización firmada por su familia.

-

21 y 23 FEBRERO, ACTIVIDADES CULTURALES:
-

El programa final con las actividades se publicará más adelante.

-

LAS FAMILIAS NO PARTICIPAN EN ESTAS ACTIVIDADES A MENOS QUE EL CICLO LO
ESTIME OPORTUNO.

24 FEBRERO. DÍA DE ANDALUCÍA y MUESTRA
GASTRONÓMICA ANDALUZA.
10:00 a 11:00 ACTO CONMEMORATIVO DÍA DE ANDALUCÍA:
-

Programa de actuaciones por definir.
LAS FAMILIAS NO PARTICIPAN EN EL ACTO.

12:00 a 14:30 MUESTRA GASTRONÓMICA ANDALUZA:
-

-

Cada ciclo organiza y coordina su muestra.
 Infantil: 11:00
 Primaria 11:30 a 13:00
 ESO y FPB 13:30 a 14:30
LAS FAMILIAS PUEDEN PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD SEGÚN LO COMINICADO POR
CADA TUTOR.

ACTIVIDADES DE ESCUELA VIVA
Escuela Viva participará en La Semana Cultural con algunas actividades.
Por ahora repetirá el TRUEQUE DE LIBROS que tan bien funcionó el curso pasado.
El resto de actividades se detallarán más adelante.

