Programa-Invitación

#únicoenelmundo

PROGRAMA. PROYECTO DE COMPRENSIÓN
Miércoles 25 de abril (Jornada de Puertas Abiertas)
HORA

ACTIVIDAD/EVENTO

LUGAR

16:00

Inauguración: D. Rafael Gómez Carrasco. Concejal Delegado de Educación,
Relaciones con Universidades y Patrimonio.

Portería

16:30

Mindfulness para padres e hijos.
Taller “Pinta tu rosa”.
Trivial “¿Qué sabes sobre El Principito?”.
Visita guiada a las distintas exposiciones de ESO:
Kamishibai.
“Un árbol extraordinario, el Baobab”.
“Un hombrecito extraordinario”.
La vie en rêve.
“El último vuelo del Principito”. Un viaje por la II Guerra Mundial.
“El Principito y las sustancias tóxicas”.
“Botellas llenas, botellas vacías”.
“Ve y mira nuevamente las rosas. Comprenderás que la tuya es única en
el mundo”. El Principito y la DSI.
“Lo esencial es invisible a los ojos”

Infantil
3ºB Primaria
2º Primaria
Sala de visitas,
biblioteca, laboratorios
y 3ª planta

17:00

Taller “Realiza tu estampación”.
Planetario.
Taller de danza.

1º Primaria
3ºA Primaria
Aula de música

17:30

Mindfulness para padres e hijos.
Taller “Pinta tu rosa”.
Trivial “¿Qué sabes sobre El Principito?”.

Infantil
3ºB Primaria
2º Primaria

18:00

Taller “Realiza tu estampación”.
Planetario.
Taller de danza.

1º Primaria
3ºA Primaria
Aula de música

Toda la tarde (16:00-19:00) estará destinada a visitas a las exposiciones y trabajos realizados por los alumnos según los
horarios que se indican. Los horarios pueden estar sujetos a modificación por cuestiones de organización.

Programa-Invitación

#únicoenelmundo

PROGRAMA. PROYECTO DE COMPRENSIÓN
Jueves 26 de abril (Jornada de Puertas Abiertas)
HORA

ACTIVIDAD/EVENTO

LUGAR

09:30

“Todos miramos las estrellas”. Recital de Música y Poesía a cargo de los
alumnos de ESO. A través de poemas y canciones de distintos autores, nuestros
alumnos nos recordarán los valores más importantes que nos enseña El
Principito.
Entrega de premios del Certamen Literario Santa Joaquina de Vedruna.

Salón de actos

09:30

¡Viaje emocionante por Infantil! (La visita comienza a esta hora y tiene una
duración de 1 hora).

Infantil

09:30

Visita guiada a las distintas exposiciones y talleres de Ed. Primaria (hasta las
11:00):
1º Primaria: Historia del Principito.
2º Primaria: ¿Qué sabes sobre El Principito?
3º Primaria: Planetario (3ºA), Taller “Pinta tu rosa” (3ºB), Taller de danza
(3ºC).
6º Primaria: ¡Ven a descubrirlo!

Aulas y pasillos

Obra de teatro “El Principito” (adaptación), representada por los alumnos de
6º Primaria.
Visita guiada a las distintas exposiciones y talleres de Ed. Primaria (hasta las
13:00):
5º Primaria: “Visita nuestras creaciones”.
Visita guiada a las distintas exposiciones de ESO:
Kamishibai.
“Un árbol extraordinario, el Baobab”.
“Un hombrecito extraordinario”.
La vie en rêve.
“El último vuelo del Principito”. Un viaje por la II Guerra Mundial.
“El Principito y las sustancias tóxicas”.
“Botellas llenas, botellas vacías”.
“Ve y mira nuevamente las rosas. Comprenderás que la tuya es única en
el mundo”. El Principito y la DSI.
“Lo esencial es invisible a los ojos”

Salón de actos

10:00
11:30

13:00

Mindfulness para padres.
Visitas a las distintas exposiciones y talleres de Ed. Primaria:
4º Primaria: Mi libro del Principito.

Aulas y pasillos

Aulas y pasillos
Sala de visitas
Biblioteca
Laboratorio
3ª planta
3ª planta
3ª planta
3ª planta
3ª planta
Pasillo
Infantil
Aulas y pasillos

Toda la mañana (9:30-14:00) estará destinada a visitas a las exposiciones y trabajos realizados por los alumnos según los
horarios que se indican. Los horarios pueden estar sujetos a modificación por cuestiones de organización.

