
 
 
 
 
 
 
 
   
1.-  XXXI SEMANA CULTURAL  
 

Esta edición de la Semana Cultural tiene como temática. “¡Cómo hemos cambiado”. La 
Semana Cultural comenzará el próximo lunes 6 de mayo y finalizara el martes 14 de mayo.  Al 
igual que en años anteriores se han buscado diferentes actividades, lo más atractivias posibles, 
relacionadas con esta temática. A continuación detallamos algunas de estas actividades. 
 

a. EXCURSIÓN A SEVILLA 

Esta  actividad  la  realizaran  todos  los  cursos  del  centro  en  diferentes  días, 
concretamente: los cursos de Infantil el martes 7 de mayo, 1º, 2º, 3º y 6º de Primaria el jueves 
9 de mayo y 4º y 5º de Primaria el 10 de mayo. Todos los cursos realizaran la visita al Museo de 
Artes y Costumbres Populares, excepto sexto, y una posterior visita al Edificio de Caixaforum en 
la Isla de la Cartuja donde dependiendo del nivel realizaran diferentes talleres o visitaran unas 
determinadas  exposiciones.  Posteriormente,  se  visitará  el  parque  del  Alamillo,  antes  de 
regresar para Fuentes. El regreso aproximado está calculado para las  17 h de la tarde. 
 

b. PROYECTO A NIVEL DE CENTRO. 

Con esta actividad se pretende que todo el alumnado centro, a través de las diferentes 
áreas, trabaje sobre la temática de la Semana Cultural. En este sentido, desde el centro se han 
asignado determinados contenidos a cada nivel para abordar este proyecto. Así, por ejemplo 
mientras  infantil trabaja sobre  los juegos de ayer y de hoy, primero trabaja sobre  la evolución 
de  las máquinas,  segundo  sobre  los medios de  comunicación,  tercero  sobre  los  transportes, 
cuarto  sobre  la  educación  de  ayer  y  de  hoy,  quinto  sobre  las  profesiones  y  sexto  sobre  los 
cambios  que  se  han  producido  en  las  relaciones  sociales.  Por  otro  lado,  desde  el  área  de 
Educación  Física  las  sesiones  de  esa  semana  estarán  dedicadas  a  la  realización  de  juegos 
populares, al igual que las sesiones de psicomotricidad de los cursos de Educación Infantil. 

  Además,  realizaremos  fotos  de  todas  estas  actividades  para montar  un  video 
donde se recojan las imágenes de todas las actividades desarrolladas a lo largo de esta Semana 
Cultural en los diferentes cursos de nuestro cole. 
 

c. VIDEO SOBRE NUESTRO PUEBLO. 

Desde el centro, gracias al maestro de Música y con archivos de fotos de nuestro pueblo 
que  tenía  el  maestro  Antonio  Hidalgo  hemos  querido  realizar  un  video  donde  se  puede 
observar perfectamente como era nuestro pueblo, nuestra gente, nuestras fiestas … hace más 
de medio siglo. Este video lo veremos con los alumnos/as de todas las aulas y hablaremos sobre 
esos cambios, incluso recibiremos la visita de algunos abuelos/as para compartirlo con ellos/as. 
El  video  lo pueden  encontrar  en  la Web  del  centro,   http://www.santateresafuentes.com/. 
Además, creemos que este video podría formar parte del archivo histórico de nuestro pueblo 
por  lo  cual  hablaremos  con  el  Ayuntamiento  para  darle  la  mayor  difusión  posible.  Le 
recomendamos  que  desde  las  casas  también  lo  vea,  y  a  ser  posible  en  compañía  de  los 
abuelos/as  o  incluso  bisabuelos/as  de  los  niños/as,  a  nuestros  mayores,  especialmente  a 
ellos/as, le alegrara mucho recordar estas imágenes. 
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d. TEATRO. 

El martes 14 de mayo en el Salón de la Huerta, todo los alumnos/as del centro irán a ver 
la obra de teatro preparada por Antonia Eva, monitora de la actividad de teatro del centro, con 
todos  sus  grandes  artistas,  alumnado  del  centro.  La  obra  lleva  por  título.  “¡Cómo  hemos 
cambiado!”. Esta obra se repetirá por la tarde para las familias que deseen verla.  

A  la  finalización  de  la  obra,  proyectaremos  en  la Huerta  tanto  el  video  de  cómo  era 
nuestro  pueblo  como  el  video  que  resumirá  las  actividades  realizadas  durante  la  Semana 
Cultural. Este último se subirá a la Web del centro. 

 
e. VISITAS CULTURALES EN NUESTRO PUEBLO. 

A lo largo de esta Semana Cultural,  el centro,  en colaboración con la Oficina de Turismo 
de  nuestro  pueblo  ha  organizado  diferentes  salidas  para  que  los  alumnos/as  conozcan  la 
historia de algunos de  los monumentos más significativos de nuestro pueblo. Os dejamos un 
cuadrante con información sobre dichas visitas. 
 

NIVEL MONUMENTO HORARIO 
INFANTIL SILO (Por la cercanía al 

centro) Lunes 6 de mayo 

1º, 2º Y 3º DE 
PRIMARIA 

IGLESIA, CONVENTO 
DE SAN JOSÉ, 

AYUNTAMIENTOS Y 
CASTILLO DEL HIERRO 

Martes 7 de mayo 

4º, 5º Y 6º DE 
PRIMARIA 

LA FUENTE LA REINA Y 
SU ENTORNO Miércoles 8 de mayo 

 

2.- NOTICIAS BREVES.  
 

1.- MERCADILLO SOLIDARIO.  
En este mercadillo  se ha  recaudado para  fines  solidarios un  total de 700 €. Desde el 

Equipo Directivo y la Comisión Gestora queremos agradecer a todas las familias la colaboración 
en dicha actividad.  

 
2.- NUEVO AIRE ACONDICIONADO DE COMEDOR. 
Dentro del Plan de Concertación con el Ayuntamiento informad que se ha instalado una 

segunda máquina de aire acondicionado para mejorar el acondicionamiento de este espacio. 
 
3.- PLANTACIÓN DE ÁRBOLES.  
 Durante  la  semana  del  29  de  abril  al  3  de mayo  todo  el  alumnado  del  centro  ha 

colaborado en la plantación de árboles en diferentes lugares de nuestra localidad. 
 
4.- PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO Y DEPORTIVO EN PERIODO 

ESTIVAL.  
Se  ha  enviado  al  correo  electrónico  de  todos  los  familiares  del  centro  toda  la 

información  sobre  dicho  programa.  Además,  dicha  información  con  la  relación  de  centros 
seleccionados en la provincia de Sevilla pueden encontrarlo en la Web del centro. 

5.- ORLAS.  
El pasado  lunes 29 de abril en el Consejo Escolar  se aprobó el procedimiento para  la 

elección del  fotógrafo/a que  realizará  las  fotos de  las orlas de 5 años y de sexto de Primaria 
cada  curso  escolar.  Esta  procedimiento  pretende  que  dicha  selección  sea  lo  más  clara  y 
transparente posible. 

 


