
Presentación:  

Este año celebramos nuestra V Se-

mana Cultural y estará dedicada a 

conocer la cultura y Lengua Inglesa, 

ya que llevamos ya cinco cursos 

siendo Centro Bilingüe. Vamos a 

programar una serie de actividades 

lúdicas, culturales y deportivas para 

conocer mejor Los Estados Unidos 

de América. 

 

Presentation: 

 We are celebrating our V Cultural 

Week in the current school year. It’s 

going to be about The United States 

of America in the Second English 

Week due to our school is develop-

ing a Bilingual Project for five 

years. We are planning some recrea-

tion, cultural and sports activities to 

find out more about The USA. 

 

FROM 24th TO 26th  

FEBRUARY 2014 

SAN JUAN DEL PUERTO 



 ”AMERICAN PARADE” 

LUNES 24 DE FEBRERO 

“THE OSCARS AWARDS” 

 

 

 

 

 

 

 

MARTES 25 DE FEBRERO 

“A TRIP TO NEW YORK” 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO 

“AMERICAN  BREAKFAST” 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos/as de 6º nos deleitarán 

con una obra de teatro en inglés donde 

nos montaremos en un School Bus y 

conoceremos los lugares más emblemá-

ticos de la Gran Manzana. 

Experimentaremos la vida en esta ciu-

dad y bailaremos Break Dance con  un 

grupo sanjuanero que nos hará una de-

mostración de esta nueva forma de bai-

lar. También viviremos la experiencia 

de participar en  divertidas versiones de 

diferentes deportes y juegos americanos 

en una American Gynkana. Nuestros 

patios de recreo se convertirán por unas 

horas en Central Park. 

Como verdaderos americanos, comenza-

remos el día tomando un pequeño desayu-

no con perritos calientes y zumos. Será 

servido por el AMPA. Terminaremos los 

trabajos pendientes y nos organizaremos 

para la ... 

Y al igual que el 

curso pasado,  como broche final, a las 12, 

realizaremos un divertido desfile AMERI-

CANO por algunas calles del pueblo con 

muchas sorpresas. Encontraremos astro-

nautas, el lejano Oeste, los musicales de 

Broadway, Nueva York, superhéroes, 

Hollywood,... 

No te lo pierdas 

Para inaugurar esta American Week, 

iremos por ciclo al Teatro Municipal 

para disfrutar de la Gala de los Oscars. 

Cada clase obtendrá su merecida re-

compensa , conocerán algo de las cos-

tumbres de los Estados Unidos de 

América que nuestra auxiliar de con-

versación Zvi nos contará en inglés. 

Después veremos una película 

 Infantil: Space Chimps (9 maña-

na) 

 Primaria Noche en el museo 

(11’30 mañana) 

También se realizarán por clases dife-

rentes trabajos sobre el país anfitrión. 


