
ORGANIZA

CLAUSTRO DEL CEIP SAN
VALENTÍN

AMPA DEL CEIP SAN VALENTÍN

COLABORA

- Asociación  por  la  Convivencia
Intercultural en Almería. 

- Maestra del Programa de Lengua 
Árabe y Cultura Marroquí.

- Cabo de Gata Aventura.

- Taller Lope Teatro. CEIP Lope de 
Vega.

- Claudio Cerdán. Escritor

JORNADAS
CULTURALES

CEIP SAN VALENTÍN

MAYO - JUNIO DE 2019



PRESENTACIÓN

Finalizamos  y  la  AMPA y  el  Claustro  del  centro
organizamos estas jornadas culturales con las que
diremos adiós a este curso. 

Hemos preparado distintas actividades cuyo objetivo
principal  es  la  convivencia  de  toda  la  Comunidad
Educativa del Colegio.

En  el  programa  hemos  señalado  las  actividades
que son abiertas a las familias:

- El miércoles 22 de mayo, taller de Ciencia
Divertida. Se harán dos grupos y podremos
conocer  distintas  experiencias  que  nos
acercaran a la ciencia.

- El lunes 27 de mayo, taller de alimentación
familiar.

- El lunes 3 de junio  presentamos la obra de
Claudio  Cerdán,  escritor  y  padre  de  un
alumno  del  centro.  En  el  centro  existen
varios ejemplares de su último libro para las
personas que quieran leerlo.

- El  lunes  10  de  junio,  Convivencia  en
Lucainena de las Torres.

- El  jueves  13  de  junio,  las  familias  que
quieran  colaborar  con  el  desayuno
aportando algunos platos, los pueden traer
a las 10 de la mañana al colegio. 

- El  lunes  17  de  junio se  nos  ofrece  la
oportunidad  de  conocer  más  de  cerca  la
cultura y las tradiciones de Marruecos.

- El  martes 18 de junio, a las 17,30 horas
podréis aprender a jugar a unos juegos muy
especiales.

- Por último, recordaros que el viernes 21 de
junio a las 9,30 horas se hará entrega de
las bandas al alumnado de 6º.

Esperamos  que  estas  JORNADAS  CULTURALES
sean  de  vuestro  agrado,  así  como  vuestra
colaboración asistiendo a las actividades que se os
ofrecen.

Un Saludo y Felices Jornadas

El Profesorado del CEIP San Valentín

PROGRAMACIÓN

INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS

Viernes 17 de mayo a las 12,30 horas.

LUNES 20 DE MAYO.-

10 horas.-Jornadas Acuáticas. Alumnado de 5º y 6º.

MIÉRCOLES 22 DE MAYO.-

17 horas y 18 horas.-  Ciencia Divertida.  Actividad
abierta a las familias

LUNES 27 DE MAYO.-

17,30 horas.- Taller de alimentación familiar. 
Actividad abierta a las familias.

MIÉRCOLES 29 DE MAYO.-

10 horas.- 2º y 3º ciclo. Asistencia a la obra de 
teatro “ Querido hijo: estás despedido”, en el CEIP 
Lope de Vega.

LUNES 3 DE JUNIO.-

17,30 horas.-  Encuentro con el autor. Tendremos la
oportunidad de charlar con Claudio Cerdán sobre su
libro  “El  Club  de  los  Mejores”.  A  continuación
realizará un taller  sobre las novelas de misterio  y
suspense.   Esta  actividad  solo  está  dirigida  a
adultos.

MIÉRCOLES 5 DE JUNIO.-

10 horas.- Cañón de espuma y castillos acuáticos.
Organizado por Cabo de Gata Aventura.

LUNES 10 DE JUNIO.-

Convivencia del Alumnado,  Familias y Profesorado
del  centro  en  la  Granja  Escuela  “Los  Baños”  de
Lucainena de las Torres. 

Salida a  las 9:00 horas y  regreso a las 17 horas
aproximadamente. 

JUEVES 13  DE JUNIO.-

11,30  horas.-  Desayuno  Intercultural.  Degustación
de  platos  típicos,  elaborados  por  las  familias,
organizada por la AMPA del colegio y  ACIA.

VIERNES 14 DE JUNIO.-

9,30 horas.- Talleres con el alumnado. 

LUNES 17 DE JUNIO.-

17,30 horas.- Exposición sobre Tradiciones de 
Marruecos: Vestimenta, casa, hamán… organizada 
por la maestra de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.
Actividad abierta a las familias.

MARTES 18 DE JUNIO.-

9:30  horas.-   Juegos  de  neurociencia  para  el
alumnado de infantil y 1º.

12:30  horas.-  Juegos  de  neurociencia  para  el
alumnado de 2º a 6º de primaria.

17:30 horas.-Taller de juegos de neurociencia  para
las familias en la Biblioteca del colegio.

VIERNES 21 DE JUNIO.-

Puesta de Bandas y despedida del alumnado de 6º
de primaria. Actividad abierta a las familias.
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