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MANIFIESTO DE PAZ
Los niños y niñas de esta es Escuela queremos decir
hoy que no entendemos las fronteras que separan
las personas.
Que queremos un mundo donde la gente si quiera
sin importar el color de su piel, la lengua que hable o
el país donde proceda.
Que sabemos que todas las personas somos
diferentes pero compartimos el mismo deseo de
vivir en paz y libertad.
Las niñas y los niños de esta escuela, y de todas las
escuelas, tenemos el derecho a soñar un mundo que
no sea gris; un mundo donde las letras, los libros, los
lápices, el cielo, los días, lo dragones y los amigos
sean de todos los colores.
Por eso gritamos, bien fuerte todos juntos:
QUEREMOS VIVIR EN UN MUNDO EN PAZ ,
EN UN MUNDO LLENO DE COLORES

Fecha: 10/04/2010

CARNAVAL (22/02/2010)

VI SEMANA INTERCULTURAL
Celebrada del 22 al 26 de marzo realizándose diversidad de actividades
LUNES 22
“Sesiones de cine”: educación en valores.
Cuenta cuento musical

MIÉRCOLES 24
“SALIDAS AL ENTORNO (CONVIVENCIA)”:

MARTES 23
“Homenaje a TURQUÍA”

JUEVES 25
“Homenaje a POLONIA”

· Un día con los bomberos ( Ciclo Infantil).
· La biblioteca de mi barrio (1º Ciclo).
· Actividades de orientación Educación Física
(2º y 3º Ciclo)

VIERNES 26:
CLAUSURA DE LA SEMANA INTERCULTURAL
Talleres de manualidades y Espectáculo de animación a la lectura.

FIESTA EN COLABORACIÓN CON EL AMPA

VI SEMANA INTERCULTURAL
HOMENAJEAMOS A DOS PAÍSES UNIDOS AL PROYECTO COMENIUS:

TURQUÍA Y POLONIA

VI SEMANA INTERCULTURAL

PROYECTO COMENIUS
Como sabéis nuestro centro participa
en un PROYECTO COMENIUS con
los países de Italia, Polonia y Turquía.
Como actividad de este proyecto, el

próximo mes de mayo el alumnado
de 6º EP visitará la ciudad italiana
de Mazzarino.
Allí, nos encontraremos con alumnos
de los países asociados y
realizaremos unas jornadas de
convivencias organizadas por el
colegio anfitrión.
El viaje tendrá lugar desde el 15 al
22 de mayo.

Logo del Proyecto Comenius realizado por el
alumnado del Centro.

Os animamos a visitar nuestro cole a través de la página web

www.colegioelcastillo.es

