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PODEIS ENCONTRAR EN ESTE NÚMERO

SEMANA INTERCULTURAL
COMENIUS:
Una actividad consagrada ya en el centro y
que organizamos desde nuestro Plan de
Compensación Educativa es la Semana
Intercultural (vamos por la 7ª edición).
Habitualmente dedicamos esta semana a
celebrar jornadas y actividades
relacionadas con los países de origen de
nuestros alumnos, empezamos allá por el
curso académico 2004/2005 y ya hemos
celebrado España, Ecuador, Argentina,
Marruecos, Colombia, China, Rusia,
Filipinas, Brasil e Italia.
Desde el curso pasado quisimos ampliar
esta diversidad cultural y ampliar los
horizontes de nuestros alumnos y alumnas,
por lo que nos embarcamos en un Proyecto
Comenius a nivel de Europa, en el que
participamos colegios de Turquía, Polonia,
Italia y España, celebrando el año pasado
las Jornadas Interculturales de Turquía y
Polonia.
Este año la novedad es que hemos
aprovechado nuestra Semana Intercultural
para mostrar la cultura Andaluza a
nuestros “amigos Comenius”.
(Desde la página 2 hasta la página 6)

OTRAS ACTIVIDADES
DEL 2º TRIMESTRE:

SEMANA INTERCULTURAL
En el centro, mientras se desarrollaban
las distintas excursiones culturales, los
alumnos realizaban actividades sobre
nuestros países asociados Comenius.
El visionado de un vídeo, tenían una
sesión de cuentos populares de cada
país y además realizaban un taller de
manualidades y un cuadernillo de
actividades con lecturas, juegos y
pasatiempos relacionados con España,
Turquía, Polonia o Italia.
Además muchas de las manualidades
también sirvieron para seguir
decorando el colegio de cara a la
clausura oficial de la visita de los
profesores y alumnos del Proyecto
Comenius que se celebraría el viernes
25 de febrero.

CONCIERTO DIDÁCTICO
En las VII Semana Intercultural se desarrolló en nuestro
cole un concierto didáctico dirigido por la “seño” de
música y con la participación de un grupo de músicos
voluntarios del Conservatorio de Málaga.

Grupo del Conservatorio
de Málaga en el “Cole”

Durante esta jornada del día 23 de febrero, nuestro
alumnado asistente y participante en algunas de las
actuaciones ofrecidas, disfrutó de la actividad
sintiéndose protagonista de la misma. - Página 2 -

PROYECTO COMENIUS
Como hemos anunciado en gacetas anteriores, nuestro colegio
participa en un proyecto Comenius con otros colegio europeos. Los
países que participan con nosotros son Turquía, Italia y Polonia.

Profesores polacos y Robert Jaworski (Alcalde de
Checiny) junto a Carmen Díaz (Delegada de Cultura)
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PROYECTO COMENIUS

Durante toda la semana realizamos numerosas visitas con nuestros alumnos y alumnas y nuestros
invitados. El lunes y el viernes por la tarde visitamos Marbella y sus alrededores. Nuestros antiguos
alumnos y alumnas de 6º (Actualmente en 1ª de E.S.O. en el I.E.S. Río Verde) nos acompañaron durante
varias visitas esta semana, acompañando a algunos de los amigos y amigas que conocieron en Sicilia.

La visita del martes era
obligada: La Alhambra de
Granada. No podíamos dejar de
pasar la oportunidad de visitar
uno de los monumentos más
importantes de nuestro país y
del panorama internacional.

El miércoles visita doble. Selwoo Marina por la mañana y Mijas pueblo por la tarde. El
alcalde del municipio D. Antonio Sánchez Pacheco nos recibió en el Excmo. Ayuntamiento
de Mijas y regaló presentes para todos los visitantes.

Alumnos de 3º y 4º en Selwoo Marina

Grupo Italiano con el alcalde de Mijas
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PROYECTO COMENIUS

Alumnos de 6º en el Tajo de Ronda

La visita del jueves les encantó a
nuestros visitantes, Setenil de las
Bodegas y Ronda fueron los
destinos elegidos. Las
encantadoras calles de Setenil
excavadas en las paredes de la
montañas y las espléndidas vistas
desde el Tajo de Ronda quedarán
siempre en el recuerdo de
nuestros amigos.

El sábado contamos de nuevo con la
compañía de nuestro ex-alumnos de 6º.
Disfrutamos de un día en la capital, en
Málaga, visitando el Museo Picasso, la
Alcazaba y paseamos por calles céntricas de
la ciudad como la calle Larios.
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PROYECTO COMENIUS
- Página 6 -

Para cerrar la mañana de celebraciones, los alumnos de 5º y 6º interpretaron a flauta el Himno de
Andalucía y la academia “Solera de Jerez” mostró a nuestros amigos y amigas algunos bailes típicos de
nuestra tierra. Al final de todos los eventos hubo un intercambio de presentes entre los centros acogidos
a este Proyecto Europeo Comenius.

Si quieres ver toda la información de forma más ampliada en la
renovada web del cole www.colegioelcastillo.es, o en el blog del
proyecto http://youandmedifferentbutunited.blogspot.com
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OTRAS ACTIVIDADES 2º TRIMESTRE
El ciclo de infantil participan y
colaboran en una actividad propuesta
por la Delegación de Igualdad de
Marbella, actividad que se fomenta
desde el Plan de Igualdad que
tenemos en el centro.
Nuestro alumnado elabora junto con
sus
familias
unos
dibujos
relacionados con los trabajos de sus
madres y posteriormente se han
colocado en un mural expositor en el
pasillo.
Desde la Delegación Municipal, se
fotografía el mural y está colgado en
su página web.

Algunos fragmentos del mural en nuestro centro

El pasado viernes, 28 de enero celebramos en nuestro centro el día
de la paz. Para ello, los distintos niveles desde infantil a primaria,
participan en una actividad común: “EL TREN DE LA PAZ”.
Cada clase elaboró un vagón adaptado a los distintos niveles y que
posteriormente se expuso en el pasillo de primaria
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TALLER DEL CÓMIC

OTRAS ACTIVIDADES 2º TRIMESTRE

Estos son algunas páginas de distintos
alumnos y alumnas de 4º del Cómic de
la Paz que se trabajaron en el aula.

