
JORNADA 

CULTURAL 

21, 22 Y 23 DE 

OCTUBRE 

2015 
 

 

                           
 
 

“EL CINE” 
 
 

“TODOS SOMOS PROTAGONISTAS” 



MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE 

 

- 9:50/10:50  Acto común: Decoración del cole 

-10:50/11:20       RECREO 

-11:20/13:00:  Continuamos con la decoración.  

 

-15:00/16:00: EI: Talleres con las familias 

EP: Terminar de decorar. 

ESO: Juega a las películas 
 

 

                                         
“TODOS SOMOS PROTAGONISTAS” 

         
A partir de las 16:15 y durante toda la tarde 
 

- PHOTOCALL: Desde las 16:30, en la entrada del edificio de E. Infantil, 

TODOS,  

pequeños y mayores, podremos pasear por la alfombra roja, y dejar salir  

el artista que llevamos dentro.  

- BAR a cargo de  3º E.S.O 

- MERCADILLO SOLIDARIO a cargo del grupo OJAS (colaboran con el  

proyecto solidario: “Apoyo nutricional en el colegio de Maweni en Kenia”)  

- PING-PON.  Se montaran dos mesas en el patio grande. (5º primaria) 

- CREACION DE IMANES Y CHAPAS 

-TRENCITAS 

- 16:15-18:00: MAQUILLAJE (Pinta-caras infantil) 

- 17:00-19:00: JUST-DANCE: ¡Todos a bailar¡  

- 18:00: CUENTA CUENTOS INFANTIL (Gimnasio) 



 

JUEVES 22 DE OCTUBRE 
 

-9:00/13:00: EI: Salida al cine (Kinépolis) 

           EP: Salida al cine (Kinépolis) 

            ESO: Talleres de cine (maquillaje, doblaje, cortos, etc) 

 

-15:00/16:00  EI: Video-cuento con Olaf. 

                        EP: Talleres de cine (representar escenas, juegos…) 

                        ESO: Coreografías de película, (ensayo). 
 

 

 

 
 

“TODOS SOMOS PROTAGONISTAS” 
                   
A partir de las 16:15 y durante toda la tarde 
 

- BAR a cargo de  3º E.S.O 

- MERCADILLO SOLIDARIO a cargo del grupo OJAS (colaboran con el  

proyecto solidario: “Apoyo nutricional en el colegio de Maweni en Kenia”)  

CARRERA SOLIDARIA. 

- PING-PON.  Se montaran dos mesas en el patio grande. (5º primaria) 

- CREACION DE IMANES Y CHAPAS 

- TRENCITAS 

- 16:15-18:00: MAQUILLAJE (Pinta-caras infantil) 

- 17:00-19:00: JUST-DANCE: ¡Todos a bailar¡  

-  DEPORTE – distintos partidos de fútbol-sala, baloncestos y vóleibol para 

tod@s desde 1º de  Primaria, se terminará con el partidillo entre padres, monitores, 

profes y todo el personal que quiera participar.  

-18:00: CUENTACUENTOS DE ADULTOS (Edificio de Secundaria) 



 

VIERNES 23 DE OCTUBRE 
 

-9:00/10:50  EI: La historia de Mickey  Mouse. 

EP: Historia del cine/ taller cine mudo. 

ESO: Visionado de la película “Arena en los bolsillos” 

11:35/ 13:00  EI: Gymkana 

EP: Historia del cine/ taller cine mudo. 

ESO: Cine-fórum con César Martínez  Herrada (Director) 

15:00/16:00     EI: Video sobre emociones. 

EP: Bandas sonoras originales (de 3º-6º) - Festival de cortos (1º y 2º) 

ESO: Coreografías de película (exhibición). 
 

 
 

   “TODOS SOMOS PROTAGONISTAS”            
                
- MERCADILLO SOLIDARIO a cargo del grupo OJAS (colaboran con el  

proyecto solidario: “Apoyo nutricional en el colegio de Maweni en Kenia”) 

 – PING-PON.  Se montaran dos mesas en el patio grande. (5º primaria) 

-CREACION DE IMANES Y CHAPAS 

-TRENCITAS 

- 16:30- 19:00: ESCALEXTRIC (Edificio de Primaria) 

- 16:30: CASTILLOS HINCHABLES para infantil y primaria y para los alumnos 

de SECUNDARIA montaremos el “BUNGE LAPIZ” 

- 17:00: CONCIERTO MUSICAL A CARGO AGRUPACIÓN MUSICAL Y 

AULA DE MÚSICA MODERNA DE LA ASOCIACIÓN MUSICAL 

INFANTIL CONTRAPUNTO. 

 


