PROGRAMA DE ACTOS 2012/2013
En este curso 2012-13, nuestra Semana Ignaciana se volverá temática. Cada día
tendrá una temática central que ilustre alguno de los valores que pretendemos
transmitir a nuestros alumnos.
Esperamos que os guste y que disfrutéis con esta programación.

MIERCOLES 24 de abril: Día del Medioambiente


El medioambiente y la concienciación por la protección de nuestro entorno es una
constante en nuestra tarea educativa. Pensamos que es importante desarrollar este
valor ecológico en nuestros alumnos. Por ese motivo, las actividades en las clases se
centrarán en el desarrollo sostenible y le importancia del reciclaje.

LUNES 22 de abril: Día de la COMUNIDAD Y DE LA IDENTIDAD


Ambientación: a lo largo de la mañana, maestros y profesores adornarán el colegio con
muestras de trabajos realizados por vuestros hijos.



9:00 – Charla / Coloquio / Desayuno organizada para las familias y con el siguiente
tema “La Sobreprotección”. Orientada a familias con niñ@s en Infantil y Primaria.



11:00 – Actuación de un mago para nuestros infantiles y primaria.



Los alumnos de infantil y Primaria participarán en la creación de contendores de
reciclaje aprovechando materiales en desusos como neumáticos y similares.



VEGA EDUCA. Desde el año 2009, se desarrolló una iniciativa en defensa de nuestra
vega en la que nuestro centro colabora activamente. Todos los años, un grupo de
alumnos y profesores realizan una ECOMARCHA que implica a todos los centros de la
localidad. Nuestros alumnos de 6º de primaria y de secundaria se solidarizan con esta
campaña y participarán en la marcha acompañados por un grupo de profesores del
centro.



Los alumnos de 3º y 4º de Primaria irán al Teatro Manuel de Falla para participar en
unos conciertos didácticos.



Los alumnos de 5º y 6º de Primaria visitarán el parque “CorredorVerde” de Atarfe.

 13:30 – CEREMONIA DE INAUGURACIÓN:
Se realizará un acto conjunto, abierto a las familias dónde daremos, oficialmente, inicio a
nuestra semana.
- Oración de San Ignacio (1ºESO)
- Izada de bandera
- Presentación de un libro gigante (1ºESO)


17,00 - Charla-Coloquio: Los adolescentes, internet y las redes sociales. Para familias
con hijos en 5º y 6º de E.P y en ESO

MARTES 23 de abril: Día del Libro


Se realizarán, en todo el centro, actividades relacionadas con el fomento a la lectura y
el acercamiento a la literatura.



Los alumnos de infantil (5 años) culminarán su proyecto sobre “planetas” con una
visita al planetario del museo de las ciencias.



También nuestros infantiles, llevarán a cabo una Gymkana, abierta a los padres y
madres, titulada “El Duende de los cuentos”.



Los alumnos de primaria participarán, a lo largo del día, en una lectura encadenada
organizada en la biblioteca municipal de Atarfe.



13:30 – ENTREGA DE PREMIOS “CERTAMEN LITERARIO”
Se abrirán las puertas para que las familias puedan asistir a la entrega de premios del
Certamen Literario.

JUEVES 25 de abril: Día de la CONVIVENCIA
9:30 – Este día tendrá lugar nuestra tradicional “salida campestre de la comunidad
educativa” al paraje “La Moleona”. Por gentileza del AMPA se hará un fuego y se repartirá
carne a la brasa.
Os esperamos a todos y todas para compartir con vosotros una mañana, alegre y relajante,
al aire libre.

VIERNES 26 de abril: Día de la SOLIDARIDAD


Nuestro día de la solidaridad estará protagonizado por unas carreras muy especiales.
Tendrán como principal reclamo la recaudación de fondos en función del número de
vueltas que van a dar nuestros alumnos. Este dinero conseguido servirá para colaborar
con la ONG “Acción contra el hambre”.



12:00 – A partir de esta hora, se abrirán las puertas a las familias para que puedan
disfrutar de dos sesiones de Zumba, una actividad deportiva que pondrá ritmo a nuestro
centro.



13:30 – ACTOS DE CLAUSURA
Para finalizar, daremos paso a nuestra despedida con los siguientes eventos:
Entrega de los diplomas deportivos.
Entrega de los certificados de inglés para los participantes en el viaje de
inmersión.
Cierre de las actividades.

A lo largo de toda la semana


Nuestros alumnos trabajarán en las clases la figura de San Ignacio de Loyola, se
realizarán diversas actividades pastorales que refuercen la identidad de nuestro centro
y trabajarán los valores de nuestros principios educativos.



Gracias a nuestra AMPA se financiará y organizará la siguiente actividad: venta de
camisetas conmemorativas de nuestra semana ignaciana por un módico precio. Estas
prendas serán aceptadas para la educación física. La recaudación irá a beneficio de una
organización humanitaria. El viernes estarán disponibles gorras con el mismo fin.

Desde el equipo directivo, queremos transmitir que esta semana
ignaciana es una semana organizada para toda la comunidad educativa
y que con un objetivo principal: crear un espacio de encuentro en el que
podemos convivir y participar tanto docentes como alumnos y
familiares.
Esperamos que sea de vuestro agrado. Gracias por su confianza.

