Para: Todas las familias

Fecha: 22 de Febrero 2019

100 años. Un siglo de vivencia marista en Segovia.
Este año nuestra tradicional Semana Cultural recorrerá los
inicios, la vida en nuestra ciudad hace cien años, los pioneros, los
“por qué” y “para qué”, hasta llegar a lo que somos hoy. Hemos
cambiado, pero la esencia de Marcelino pervive.
Del 25 de febrero al 1 de marzo toda la comunidad educativa
trabajará

para

comprender,

aprender,

contrastar,

experimentar…VIVIR los cien años de historia marista en Segovia
aprovechando cada asignatura y elaborando diferentes proyectos.
Como colofón, los alumnos de secundaria presentarán desde las 8’30 h los productos finales de los
ABP y mostrarán parte de lo trabajado en el acto del viernes 1 de marzo a las 11 en el

pabellón. (Alumnos de ESO y Bachillerato terminan su jornada a las 13’30 h).
Por la tarde, a partir de las 15,15 h. serán los alumnos de Infantil (en el pabellón) y 15´30 en
Primaria (ver cuadrante de horas y espacios) los que mostrarán a todas las familias lo trabajado en
sus Proyectos de aprendizaje.

¡¡¡Contamos con vuestra presencia!!!

Equipo de Animación
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Tras los
pasos de
Marcelino

Educación
Primaria
Primer ciclo:

Hace 100
años…

Actuación:
"Bailamos con Marcelino"
Exposición:
"Marcelino tú, Marcelino yo"

Noticiario:
“El parte Marista”

Interdisciplinar

Interdisciplinar:
Lengua, Sciences, Ed.
Física, Arts y Música

1º, 2º y 3º
Educación
Primaria
4º
Educación
Primaria
5º
Educación
Primaria
6º

Teatro de
Sombras

Representación de la historia de
los 100 años marista en Segovia
Lengua y Ed. Física
a través de un teatro de
sombras.

“Marcelino
,
¿de dónde
venimos?”

Kamishibai donde se cuenta la
Lengua, Matemáticas,
vida de Marcelino con la técnica
Arts y Social Science
japonesa del Kamishibai.

“El juego de
los 100
años”

Juego de mesa con preguntas y
Lengua, Religión y
respuestas relacionadas con la
Social Science.
historia marista y la historia de
España

UBICACIÓN

DURACIÓN

INICIO

ÁREA/S

¿QUÉ ES?

ABP
(Proyecto)

ETAPA
//
CURSO
Educación
Infantil

30 minutos

Pabellón

Continua

Pasillos y
hall de Infantil

30 minutos

Aulas de 1º, 2º y
3º de primaria

20 minutos

Psicomotricidad

15 minutos
(4 pases)

Clases de 5ºA y
5ºB

15.15h

1er pase:
15:45

2º pase:
16:20
1er pase: 15:50
(Grupo: 4ºA)
2º pase: 16:20
(Grupo: 4ºB)
15:30

6ºA: 3ºA ESO
6ºB: 4ºA ESO
15:45

Pase
continuo

Audiovisual:
6ºA: 3ºB ESO
6ºB: 4ºB ESO
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