DÍA DE PUERTAS ABIERTAS

“La cultura es mi locura”
14 de febrero: de 09.15 a 11.45 y de 15.15 a 16 h.
Estimadas familias este año nos proponemos sorprenderos una vez
más, con los trabajos que los alumnos y alumnas han realizado en
estas últimas cinco semanas. Esta vez con “La cultura es mi locura”.
Como ya sabéis el proyecto de centro nos brinda la
oportunidad de realizar un trabajo conjunto entre
las diferentes etapas, aprendiendo de los
compañeros pequeños y mayores….
Nuestras famosas tutorías de iguales.
Esperamos que disfrutéis tanto
con sus trabajos como nosotros lo
hemos hecho al realizarlos con
ellos.
Infantil 1º Ciclo (0-3) y 2ºCiclo (3-6)
En este proyecto de centro la etapa de infantil al completo se ha
dedicado a trabajar la cultura literaria europea: “LOS CUENTOS”.
Cada aula se ha centrado en un cuento popular concreto y a partir
de ahí se han desarrollado distintas actividades adaptándose tanto a
las necesidades y edades de los alumnos como a los contenidos a
trabajar en cada nivel.
Primaria
Los más chiquitines de primaria y los alumnos de E.B.O se han
centrado en el Patrimonio que tiene nuestro país para conocer
nuestra cultura, gastronomía, sus monumentos y entender por qué
es así nuestro modo de vida.
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En segundo y tercer ciclo los alumnos han trabajado las ciudades
Europeas dónde encontramos Patrimonio de la Humanidad.
En Europa se encuentran dos de los tres países del mundo con más
Patrimonio : Italia y España.
Además gracias a través de este legado podemos conocer cómo era
la vida en otras épocas.
Este año la tecnología está más presente
que nunca, por eso os pedimos que antes
de realizar la visita os descarguéis alguna
aplicación de lectura de códigos QR como
por ejemplo:
Secundaria, EBO y Programas Profesionales
Desde las distintas asignaturas y ciclos están trabajando los
diferentes aspectos del patrimonio.
Maquetas artesanales y de impresora 3D, del colegio, de
monumentos y edificios, mapas de El Quijote, lingüística, poesía y
turismo, actividades medioambientales y rutas de turismo alternativo,
medioambiental, invertebrados, murales con perspectiva, arte y
vidrieras, museos de ciencias naturales y hasta maestros falleros.
Todos los formatos y todos los materiales están disponibles para
que nuestros alumnos de la ESO, trabajen, conozcan y transmitan lo
más importante de nuestro patrimonio, tanto el europeo como el de
la humanidad.

Y como mención especial los trabajos de los “cuartos”. Nuestro
cuarto de primaria con nuestro cuarto de la ESO, recopilan toda
la historia de nuestro patrimonio Gaudem, un retazo de los diez
años de historia.

