LUNES, 20 DE ABRIL


9h15 a 11h15

- Taller de Poesía
3º ESO (Aula 2º BACH B)



11h15:

- FOTOCOL



11:h45 a 13h45:

- Taller de Poesía
2º ESO (Aula 2º BACH B)
- Exposición FPB
1º ESO (Jardines)



13h45:

- Exposición FPB
1º ESO (Jardines)

MARTES, 21 DE ABRIL




9h15 a 11h15:
9h15 a 11h15:
10h15 a 11h15:

- Cuenta cuentos CEIP
2º FLEX +PT



- Teatro Casa Cultura: “Píramo y
Tisbe” (2ª Sesión)

MIÉRCOLES, 22 DE ABRIL



8h15:

9h15:

- Inauguración Maratón de lectura
por Inmaculada Santos El Quijote



9h45 a 11h15:

- I Subasta de libros

10h15

- Maratón de lectura extracto de
Shakespeare



11h15:

- FOTOCOL
- Finalista I Torneo Ajedrez
- Lector@ más asídu@



11h45:

- Maratón de lectura El Principito



12h45 a 14h45:

- Maratón de lectura El Quijote
- Cine en inglés: Romeo y Julieta
3ºESO (Salón de actos)



- Cine-Forum Festival Cine de
Málaga 321 días en Michigan
3º y 4º DIV + 2º PCPI
- Charla sobre DARWIN, por D. Rubén
Ololis
1º BACH A-B (Laboratorio BG)
- Charla sobre UNIVERSO, por D.
Eduardo González
2º ESO (Salón de actos)



9h15 a 14h45:

- Subida al Santo (Dpto. CCSS)
3º y 4º ESO



9h15:

- Charla UNIVERSO, por D. Eduardo
González
1º ESO (Salón de actos)



11h15:

- FOTOCOL



11h45 a 13h45:

- Exposición FPB
2º ESO (Jardines)

ACTIVIDADES
POR
DEPARTAMENTO
CCNN: Documental de Cristales Gigantes, curso 1º y 2º
ESO, en horas de clase de CCNN; Museo Interactivo
Principia; exposición y exposición sobre Darwin.
LENGUA Y LITERATURA: Preparación de textos y
frases célebres de El Quijote.
MATEMÁTICAS: Collage del Principito con cubos de
Rubik: Pecera

VIERNES, 24 DE ABRIL

FRANCÉS: Lectura extractos de Le Petit Prince en clase,
frases célebres. Exposición Carteles de Cine



8h15 a 14h45:

- Cine-Forum Festival Cine de Málaga
Stockholm 2º BACH

INGLÉS: Lectura extractos de Sheakespeare en clase,
frases célebres.



9h15:

- Teatro “El Principito”
1º ESO (Salón Actos)

RELIGIÓN: Exposición de murales, Asociaciones
humanitarias de Pizarra.



10h15:

- Concierto de Música
1º, 2º, 4ºESO (Salón de Actos)

TECNOLOGÍA: Exposición Museo de proyecto de
Tecnología.



11h15:

- FOTOCOL

LECTURA Y BIBLIOTECA: Materiales en Blog



11h45:

- Entrega placa Asociación de Padres
de Niños Discapacitados de Pizarra
y entrevista por parte de los
alumnos
4º (Salón de actos)

DC + FEI: Teatro El Principito con alumnado de ATEDU
(ATAL y NEE)

- Charla y actividad de Espeleología

- FOTOCOL

8h15 a 14h45:



- Teatro Casa Cultura: “Píramo y
Tisbe”
(1ª Sesión)

 11h15:
11h45 a 13h45:

JUEVES, 23 DE ABRIL



11h45 a 13h45:

- Cuenta cuentos CEIP / 2º FLEX +PT



12h45 a 14h45:

- Cine en inglés: Sheakespeare in love
4ºESO (Salón de actos)

ORIENTACIÓN: Actividad con Tutorías: Los
departamentos de LCL, ING y FR confeccionarán lista
de citas célebres de los tres autores a trabajar durante
la semana anterior: Shakespeare, Antoine SaintExupéry y Cervantes. Actividad con el alumnado e
ilustración y confección de carteles con ellas.
EPV: Encargado de la decoración de la semana
cultural.
Visitas al Museo Itinerante Principia de los colegios
CEIP NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA, CEIP
GUADALHORCE y CPR MARIANA PINEDA.

Desde los centros educativos tenemos una
oportunidad única e ineludible de iniciar a nuestros
niños y niñas en el camino de esos increíbles
descubrimientos. Experimentar esas emociones sólo
es posible si se les guía adecuadamente.
Antoine de Saint-Exupéry, y concretamente su
obra El Principito ha sido el leitmotiv que ha inspirado
esta primera e ilusionante 1ª edición de la Semana
Cultural del IES Fuente Luna.
El trabajo y la dedicación que un grupo del
profesorado ha puesto en este proyecto, así como la
participación generalizada de todos, tanto
profesorado como alumnado, la iniciamos con una
invitación a volar desde la imaginación y con la altitud
de miras que supone adentrarse en los territorios
sugerentes del arte y del saber, para seguir
aprendiendo de otra manera.
Para finalizar, expreso mis mejores deseos para
esta magnífica oportunidad de traspasar fronteras y
surcar nuevos horizontes. Como dijo Saint-Exupéry en
una ocasión:
«Sólo se ve bien con el corazón; lo esencial es
invisible para los ojos»
Enrique Morales Monedero
Director IES Fuente Luna

Ayuntamiento
de Pizarra

(2O al 24 Abril de 2015)

Tenemos un compromiso con las nuevas
generaciones. Debemos proporcionarles los medios y
las ocasiones para que puedan descubrir esos tesoros
que, a veces, se encuentran tan asequibles como
invisibles ante la diversa oferta de entretenimiento
vano que inunda la vida moderna.

(Pizarra)

I SEMANACULTURAL

La literatura, las artes plásticas, la música, el
deporte, el cine, el teatro y todas las parcelas del saber
y de la creación, en general, muestran el desarrollo de
los hombres y mujeres, que han ido conformando una
herencia de incalculable valor que perdurará durante
siglos y que se irá incrementando con las nuevas
aportaciones que la vayan enriqueciendo.

IES
FUENTE LUNA

La Cultura es uno de los mayores activos de una
sociedad sana. Una de sus cualidades es la de ofrecer
una multitud de posibilidades de disfrutarla y de
aprender con sus diversas manifestaciones.

