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Lo más divertido de la 
Semana Cultural 

es cuando nos vamos todos 
juntos a Berciana

Este año la semana cultural se ha celebrado desde el lunes 23 de mayo 
hasta el viernes 28, es muy divertida y en cada ciclo se hacen actividades 
diferentes.
El lunes, los niños de Infantil hicieron un taller de móviles sobre varios 
personajes de cuentos tradicionales y algunos actuales, como Shrek… 
Ellos mismos los confeccionaron y sus profes elaboraron marionetas a 
partir de sus personajes. Además, cada curso, pintó una fruta para hacer 
un collar que llevarían el día de la fiesta de la fruta. El martes 24, todos nos 
fuimos a Berciana. Los pequeños se fueron en autobús porque del cole a 
Berciana está muy lejos. Además tampoco les mojaron los bomberos. El 
Miércoles,  inventaron cuentos con los personajes que habían hecho el 
lunes. El jueves, realizaron “Mercadillo del libro”. Todos llevaron ese día 
un cuento y con ayuda de los papás que vinieron, intercambiaron cuentos 
unos con otros y todos llegaron a casa con un cuento diferente al que 
habían llevado. Y el viernes, celebraron la fiesta de la fruta. Todos se 
vinieron a las prefabricadas y se comieron una gigantesca macedonia de 
frutas que las profes habían preparado. ¡Humm que rica les tuvo que 
estar, con el calor que hacía!
El lunes, los niños del Primer Ciclo hicieron, como nosotros, una 
gymkhana del agua. El martes los de primero se fueron en autobús a 
Berciana; y los de segundo, andando, como nosotros. El miércoles se 
fueron al pabellón y estuvieron fabricando objetos con material reciclado 
para luego jugar con ellos, como por ejemplo raquetas, bolos…El jueves 
se fueron a la Audiovisual Room para leer el capítulo del Quijote que les 
tocaba a cada curso. Y el viernes, nos fuimos todo el cole al pabellón a 
bailar una coreografía muy divertida que preparó la profe Pilar. Nos lo 
pasamos genial aunque hizo un poquito calor.
Nosotros, en el Segundo Ciclo, también hicimos una gymckana del agua 
con muchos juegos como: la pesca, pasar el vaso, patata caliente, la 
manzana, camisetas mojadas y trivial acuático. Después de jugar, con los 
globos que sobraron, los profes empezaron tirándonos y al final todos 
terminamos mojados, incluso el profe Sergio que fue mojado por la profe 
Pilar. El miércoles tuvimos un taller de educación vial. Primero tuvimos 
una clase teórica donde nos enseñaron algunas señales y algunas normas 
viales. Después, nos hicieron un test y si teníamos 5 o más preguntas bien 
contestadas, los profes nos daban carnets de bici, patines, patinetes, de 
agente vial y de peatón. Luego nos fuimos al otro cole con nuestro 
vehículo y estuvimos durante un buen rato haciendo el recorrido. Si te 
saltabas un stop, el agente vial te multaba y te quitaba un punto… por eso 
es tan importante conocer las normas de circulación.
Los del  Tercer Ciclo hicieron un taller de abalorios y un taller de poesía. Y 
el jueves, todo el colegio desde 1º a 6º leímos el Quijote, cada curso tenía 
una hora para ir, y tenía de público a otras clases. También había algunos 
padres viéndonos. El viernes también hicimos una actividad todo el 
colegio, fuimos al pabellón y allí todos juntos hicimos un baile que nos 
enseñó la madre de un compañero nuestro: la madre de Juan Pablo.

El Jueves, celebramos el Día del Libro, con la lectura
continuada del Quijote por los alumnos de Primaria.


