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X I V    S E M A N A  
I N T E RCU LT UR AL  

CEIP.  NTRA.  SRA. DEL CARMEN 

C/   ESCUELA, Nº 6 

29.601 — MARBELLA  

PROGRAMACIÓN 

DÍA 19 DE MARZO                                DÍA DEL AUTOR 

Actividades organizadas con la visita de los ilustradores 

y autores  de relatos: 

VIOLETA MONREAL   Y    PABLO ARANDA 

DÍA 20 DE MARZO                                     DÍA ERASMUS+ 

Recepción miembros Asociación Erasmus+ 

Organización talleres Cultura Española. 

Visita guiada por Marbella Monumental. 

DÍA 21 DE MARZO               DÍA INTERINSTITUCIONAL 

Se organizan talleres con instituciones de la localidad: 

Taller de Salud Postural. 

Taller de Educación Ambiental. 

Taller de Juegos Populares. 

Taller de Bomberos. 

Taller de Yoga. 

Taller de Seguridad Vial . 

Taller de amigos de los animales. 

DÍA 22 DE MARZO                        DÍA DE CONVIVENCIA 

Todos/as a la Granja Escuela “EL DORADO”  . 

DÍA 23 DE MARZO                        DÍA DE LAS FAMILIAS 

Talleres organizadas por las  familias del centro con la 

temática “Culturas de nuestro centro”. 

Talleres de Cuentacuentos.  

Talleres de Bailes  tradicionales . 

Talleres gastronómicos . 

El espectáculo: Show de Nahuel . 

CURSOS PAISES 

2.004 — 05 ARGENTINA — ESPAÑA 

ECUADOR — MARRUECOS 

2.005 — 06 COLOMBIA — CHINA 

2.006 — 07 RUSIA — FILIPINAS  

2.007 — 08  ITALIA — BRASIL 

2.008 — 09 ESTADOS UNIDOS — MÉXICO 

2.009 — 10 TURQUIA — POLONIA 

2.010 — 11 TEMÁTICA COMENIUS: 

EXPORTAMOS CULTURA ANDALUZA 

2.011 — 12 MEETING COMENIUS: 

MEDIOAMBIENTE 

2.012 — 13 BULGARIA — RUMANIA 

2.013 — 14 FRANCIA — EGIPTO 

2.014 — 15 BELGICA — VENEZUELA 

2.015 — 16 CUBA — INDIA 

2.016  –  17 GRECIA — L ETONIA 

CURSO 2.017 –18 



  

 
PROGRAMA         Erasmus+ 

 Nuestro colegio el curso pasado fue  selec-

cionado, dentro del marco de la Unión Eu-

ropea, con un programa de Erasmus +, y 

es una gran noticia pues, solamente, hemos 

sido dos colegios los escogidos en toda la 

provincia de Málaga.      

 El programa tiene una duración de dos cur-

sos académicos y se denomina:      

    “SOLOS EN CASA”  

“ HOME ALONE”  

 “El programa versa sobre la influencia di-

recta que tienen las nuevas tecnologías e 

internet en la vida de los niños y adolescen-

tes causando, en muchos de los casos, aisla-

miento tanto de familia como de amistades. 

Vamos a analizar dicha situación en cada 

uno de los países y poner solución a los di-

ferentes problemas. 

 Estamos trabajando en tres frentes: 

 En actividades Online. 

 En actividades de nuestro centro, llevadas 

a cabo tanto por alumnado como profeso-

rado.  

 En actividades intercentros, llevadas a 

cabo por alumnado y profesorado de los 

diferentes países.   

  Los países miembros somos: 

Eslovenia  -  Letonia  -  Rumania  

 Grecia -  Polonia -  Estonia -  España 

 En esta Semana Intercultural celebramos 

nuestro sexto encuentro intercentro. VIOLETA MONREAL 

SABINA PALMA MIGUEL A. GARCÍA 

COLABORAN 

Este curso celebramos la XIV edición que 

tiene como objetivos generales: 

 Potenciar la incorporación de los dife-

rentes valores que aportan las distintas 

culturas y fomentar la participación del 

alumnado y de sus familias en la vida 

del centro. 

 Facilitar la igualdad de oportunidades 

de todos en la educación, independien-

temente de sus condiciones personales, 

sociales, económicas, de procedencia y 

culturales. 

 Posibilitar la integración social y educa-

tiva del alumnado, potenciando actitu-

des de aceptación y respeto en todos. 

 

 

En esta XIV edición damos nuestro agrade-

cimiento a todas y cada una de las institu-

ciones colaboradoras que se reflejan al 

margen.  

Y sobre todo, dedicamos un especial agra-

decimiento a las numerosas familias del 

centro que han contribuido en la organiza-

ción y el desarrollo  de esta semana Inter-

cultural, integrando un día especial “EL DÍA 

DE LAS FAMILIAS”, aportando numerosas 

actividades que resaltan nuestra diversidad, 

pluralidad y buena convivencia con cuen-

tos, bailes, gastronomía, etc.  
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