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Curso escolar 2013-14
febrero

SEMANA BLANCA desde 22/02/2014 hasta 02/03/2014
NO LECTIVOS
Según calendario escolar oficial

Bueno estas son las actividades que se van a desarrollar la
semana próxima.
Un video, un viajecillo por la gastronomía de Andalucía (pincha)
Una imagen, Andalucía desde el cielo

Andalucía

Algunos links (enlaces) de

Todas las edades

Poesía de Andalucía para niños-as

Todas las edades

Andalucía Averroes

Primaria

Andalucía.Gastronomía en verso.

Todas las edades

Andalucía en verso

Primaria

Descubre y juega con Andalucía

Viernes 21:
Desayuno andaluz esperamos que con un toque dulce de torrijas.
igual que en años anteriores. Infantil en el Comedor y el resto irá
bajando al gimnasio saliendo al patio para tomar el desayuno.
Todo el alumnado delante del muro del fondo del patio grande
escuchará y cantará el himno de Andalucía.
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Jueves 20 de febrero.
Actividades para el profesorado:Encuentro gastronómico a partir
de las 14.00 horas.
Teatro en Inglés:
Alumnado de 2º,3º y 4º de primaria asistirán obra de teatro en
inglés “The adventures of Alice”, a la Casa de la Cultura “Vicente
Aleixandre” de Alhaurín de la Torre.
A partir del martes 18 de febrero:
- “Andalucía huele a flor” “Andalusia smells like flowers”. El
alumnado tendrá una hora para bajar al patio y pintar una flor en
el muro situado al final del campo grande de primaria. Deben
bajar ataviados con una bolsa de basura , que traerán de
casa, a la que se le hacen tres cortes, uno para la cabeza y
dos para los brazos.. De esta manera no se mancharán la ropa.
Se hará en pequeños grupos.. Habrá un grupo de madres-padres
que ayudarán.Cada alumno-a escribirá una palabra relacionada
con Andalucía. Estas palabras se pegarán el mismo día 21 en las
flores pintadas en la pared.
Las palabras o colores se reparten de la siguiente manera:
INFANTIL: colores de Andalucía.
1º CICLO: Monumentos típicos de Andalucía: Alhambra, Alcazaba
de Málaga,...
2ºCICLO: Fiestas típicas y tradición cultural.
3ºCICLO: Platos típicos de Andalucía: gazpacho, gazpachuelo,
migas, flamenquines, rabo de toro, etc etc.
Si faltaran palabras de cada tema se pueden escribir otras que
se relacione con Andalucía. (arte, luz, alegría, historia,...)

NOTA INFORMATIVA (Familias)

C.

C.E.I.P. Los Manantiales. Alhaurín de la Torre.951298691/951298692/ 671

536 175.29000293.averroes@juntadeandalucia.es

Curso escolar 2013-14
febrero

Música de Andalucía:
Durante los días que se celebren las actividades sonará música de
grupos, cantautores andaluces.
Actividades por ciclo:
-E. INFANTIL..
Jueves 20: Carnaval sin temática, se aprovecha para celebrar
cumpleaños colectivo de los niños que cumplen años en el
segundo trimestre.
Trabajo colectivo el espeto de Málaga , con un trabajo colectivo
de todas las aulas de infantil. Este trabajo se expondrá en la
entrada del Colegio.
-1º CICLO.
- Realización de una bandera de Andalucía de gran tamaño. Cada
curso del ciclo trabajará aspectos como la gastronomía,
monumentos, personajes ilustres, trajes típicos, de dos de las
ocho provincias. Dicho mapa quedará expuesto en el pasillo.
- Recital de poesía. El alumnado del ciclo preparará poesías que
hagan alusión a Andalucía.
- Cada tutoría trabajará sobre el tema para acercar nuestra
cultura al alumnado.
- Decoración de las puertas y pasillo con rejas y flores para
ambientar la celebración de este día.
-2ºCICLO.
Elaboración de bandera de Andalucía. en la que se cuenta la
historia de "Hércules En Andalucía", es un poema que explica
porque Hércules aparece en el escudo de Andalucía. Cada curso
va a representar con dibujos unos versos del poema y luego
todos juntos formarán la bandera. Esta se colgará en los pasillos.
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Además en clase trabajaremos la gastronomía andaluza a través
de recetas típicas.
-3º CICLO
Trabajará sobre la gastronomía andaluza dentro del aula,
elaboración de carteles etc. Trabajo en pequeños grupos.
El alumnado que vaya a preparar alguna actuación en especial
(poesía, teatro, etc) deberá informarlo en Jefatura de Estudios
antes del miércoles 19 de febrero.
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Actividad “Andalucía huele a flores”
Turnos de bajada al patio para pintar el muro del fondo del patio
de primaria.
(Esta es la propuesta que se ha hecho al profesorado. Si hubiera algún cambio lo
confirmamos el lunes)

19/02/2014

Miércoles

6ºA+6ºB

1ª 9.00-10.00

2ºA+2ºB

2ª 10.00-10.45

4ºA + 4ºB

3ª 10.45-11.30

INFANTIL 5 años

4ª 12.00-13.00

3ºA + 3ºB

5ª 13.00-14.00

20/02/2014

Jueves

5ºC

1ª 9.00-10.00

5ºA + 5ºB

2ª 10.00-10.45

1ºA + 1ºB

3ª 10.45-11.30

INFANTIL 4 años

4ª 12.00-13.00

INFANTIL 3 años

5ª 13.00-14.00

