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XXI SEMANA
CULTURAL

Todos los años, en la última semana de mayo, celebramos la Semana Cultural en nuestra escuela. La de este año ha 
sido la XXI. Este año ha sido desde el lunes 25 hasta el jueves 28, porque el viernes no hubo clase. A partir del 
recreo, dedicamos las dos últimas sesiones a realizar actividades que no son las habituales, pero en las que 
aprendemos muchas cosas. Todos los alumnos del colegio hacemos diversos talleres. Los talleres han sido muy 
variados y cada ciclo ha organizado las actividades que más les han gustado.

Los del Primer Ciclo, el lunes, mientras los de 1º veían la película 
de Azur y Asmar en la sala de Audiovisuales, los de 2º hicieron un 
taller de cocina. Elaboraron un bocata; o mejor, un sandwich 
gigante y metieron en él diversos alimentos: jamón, lechuga, 
huevo duro, tomate... Y, después, se lo comieron. ¡Qué rico!
El martes, como todos, fueron a Berciana. Ya os contaremos 
después lo bien que nos lo pasamos allí.
El miércoles hicieron un “enghish party”, un juego en inglés 
donde había que adivinar vocabulario con gestos o dibujos, 
preguntar órdenes, etc.
Y el jueves los de 1º hicieron el taller de cocina y los de 2º al revés: 
la película.  

Los del Segundo Ciclo, el primer día hicimos el juego de las 
chapas; es decir, coloreamos unas camisetas de jugadores, las 
metimos dentro de las chapas y jugábamos después unos contra 
otros, como si fuésemos jugadores de verdad. 
El miércoles hicimos lo de las tizas de colores y la sal; rellenamos 
frasquitos que quedaron muy bonitos. También hicimos un taller 
de Morse, donde aprendimos otra técnica diferente de 
comunicación. 
El jueves hicimos un marcapáginas con hojas, flores y cosas de la 
naturaleza. También cantamos canciones.
En realidad esto es lo que hicimos nosotros, porque los profes iban 
rotando y los de 4º hicieron lo mismo pero en otro orden.

Los del Tercer Ciclo han jugado al Trivial, que es un concurso de 
preguntas  y respuestas sobre lo estudiado durante el curso en 
Lengua, Mates, Cono, Inglés y Francés. También han visto la 
película “Les choristes”  (“Los chicos del coro”) en Francés y con 
subtítulos en español. Trata de unos niños muy rebeldes que están 
en un reformatorio, pero que se corrigen y se vuelven mejores a 
través de la música.
También, como el resto de los alumnos del colegio, un día lo 
dedicaron a escribir la redacción, y luego pasarla a limpio en la 
hoja que nos dieron, para el Libro del Cole. Este año llevaba por 
título “Si yo fuera inventor...”. En una página más adelante podéis 
leer algunas frases seleccionadas.
Además, tuvieron una actividad organizada por UNIS, que se 
titulaba Juicio a África.

Nos habíamos olvidado de los de Infantil. También hicieron talleres de plástica, sobre todo, y de cocina. Y ahora os 
contamos lo del martes, que todos los del colegio fuimos a Berciana. Desde 2º para arriba, fuimos andando, como 
de excursión. Allí pasamos un día estupendo, porque cada ciclo había organizado un montón de juegos y 
actividades. Nosotros jugamos al balón prisionero, al escondite, a meter Cds en la boca de una rana de cartón, a la 
comba... Los mayores hicieron una cadena de ropa, el puente griego y más cosas. 
Pero lo más divertido vino cuando ya se marcharon los pequeños y, desde 2º curso, nos regaron los bomberos. Nos 
refrescamos bien y nos reímos un montón. ¡Ah, y algunos profesores también acabaron empapados!


