
PRESENTACIÓN. 

Este año celebramos nuestra 

IV Semana Cultural y estará 

dedicada a conocer la cultura 

y lengua inglesa, ya que lleva-

mos ya cuatro cursos siendo 

centro bilingüe. Queremos 

programar una serie de activi-

dades lúdicas, culturales y de-

portivas para conocer mejor el 

Reino Unido.  

P R E S E N T A T I O N . 

We are celebrating our IV Cul-

tural Week in the current 

school year. It's going to be 

about United Kingdom in the 

First English Week due to our 

school is developing a Bilin-

gual Project for four years. We 

are planning some recreation, 

cultural and sports activities 

to find out more about United 

Kingdom. 

DEL 22 AL 26 DE ABRIL 

DE 2013 

SAN JUAN DEL PUERTO 

(HUELVA) 



 ”ENGLISH PARADE” 

LUNES 22 DE ABRIL 

“A TRYP TO LONDON” 

 

MIÉRCOLES 24 DE ABRIL 

“SHAKESPEARE AND THE GLOVE” 

 

 

 

 

 

 

 

“TEA TIME” 

 

JUEVES 25 DE ABRIL 

“OLIMPIC DREAM” 

 Vamos a conocer la mara-
villosa ciudad de Londres 
a través de diversas activi-
dades y después  los alum-
nos de 6º curso nos delei-
tarán con una pequeña 
obra de teatro en inglés 
donde descubriremos los 
monumentos más impor-
tantes de esta ciudad 

“TALLERES DE COEDUCACIÓN” 

Los alumnos/as de 5º tutorizarán en 
inglés  en estos actividades a los alumnos 
de Primaria. 

MARTES 23 DE ABRIL 

“INSIDE LONDON” 

Veremos Londres por dentro en el 
Teatro Municipal con la película 
“Flushed away”, después , en el co-
legio, realizaremos actividades so-
bre la capital de Reino Unido. 

Mientras los alumnos/as de 
Infantil realizan un taller 
de disfraces, los alumnos/as 
de Primaria asistirán a una 
charla literaria con la es-
critora María Domínguez 
Márquez para celebrar el 
cumpleaños (23  de abril de 
1616) de este escritor 
inglés. Después , en las cla-
ses, harán actividades so-
bre el tema. 

Por la tarde, a las 5, los 
padres y madres  tomare-
mos el té en compañía de 
la escritora María Domín-
guez  que nos ofrecerá una 
charla titulada “Enséñame 
a ser feliz” en el Salón de 
actos. No faltes 

Los alumnos/as de 5º tuto-
rizarán en inglés  en los 
talleres de coeducación a 
los alumnos/as de Infantil. 

Los alumnos/as de Prima-
ria recordaremos las olim-
piadas de Londres 2012 y 
realizaremos juegos sobre 
algunos deportes británi-
cos en el patio. 

VIERNES 26 DE ABRIL 

“ENGLISH BREAKFAST” 

Tomaremos el famoso 
desayuno inglés servido 
por el AMPA. 

Y como broche final, 
a las 12, realizare-
mos un divertido 
desfile inglés por al-
gunas calles del pue-
blo con muchas sor-
presas. 

No te lo pierdas 


