
Agradecimientos

- Agradecemos la colaboración de todo el personal del centro, del 
AMPA, de las mamás y papás que año tras año vienen colaborando 
con nosotros, de las familias, maestros y por supuesto de nuestros 
alumnos.

COLEGIO 
SANTO DOMINGO DE SILOS 

XV SEMANA CULTURAL

DEL 13 AL 21 DE JUNIO

“Se hace camino al andar”
Poetas,	  cantantes,	  diseñadores,	  restauradores…	  hacen	  referencia	  en	  sus	  creaciones	  a	  las	  
17	  comunidades	  que	  componen	  nuestra	  tierra,	  un	  entorno	  privilegiado,	  diverso	  y	  creativo,	  
al	  que	  acompañan	  tantos	  días	  de	  sol.	  



SALIR A DESCUBRIR.

¿A quién no le gusta colgarse la mochila al hombro y disfrutar de los muchas 
enclaves que nos ofrece nuestro país?..
En estos días, sin salir del centro vamos a descubrir todos aquellos rincones que 
forman parte de cada uno de nosotros, rincones de nuestro país, España.

VIERNES, 7 DE JUNIO

El alumnado de ESO y Bachillerato participan  en las jornadas deportivas que se 
realizan cada año y que dirigen nuestro especialista de E. Física.

JUEVES, 13 DE JUNIO

Iniciamos la Semana Cultural con una jornada en la que vamos a compartir, 
aprender y disfrutar: NUESTRA I JORNADA DE LA DIVERSIDAD, durante el 
día realizaremos diferentes talleres.
Realizaremos también la carrera solidaria, colaborando así con la causa “SAVE 
THE CHILDREN” donde nuestros pasos y carreras son grandes aportaciones 
económicas.

VIERNES, 14 DE JUNIO

Los alumnos de EP, participarán en las jornadas deportivas dirigidas por nuestros 
profes de E. Física.

Por la tarde:

• De 17:30 a 18:30 Exhibición de judo, contando con la participación de los 
asistentes  como punto fi nal.

• A esta misma hora, en las pistas traseras, junto al gimnasio, se realizarán 
talleres de jabones y reciclaje.

• De 18:30 a 19:30 Actuación de nuestros alumnos de teatro, representando 
un clásico “El sueño de una noche de verano”

• A las 20:00 Nuestros peques de EI amenizarán la caída del sol con unas 
trabajadas actuaciones.

• El AMPA como cada año colabora con diferentes actividades, este año con 
Castillos hinchables para que nuestros chicos disfruten a tope.

• Para cerrar el día, nos relajaremos y bailaremos al ritmo de la música.

LUNES 17, DE JUNIO

-El alumnado de E I cuenta con una animación durante la que podrán visitar 
diferente comunidades autónomas.

-Los alumn@s de 1º, 2º y 3º participarán en un gymkana cultural

-Nuestros chic@s de 4º, 5º y 6º pondrán a prueba sus conocimientos en un 
divertido concurso.

MARTES, 18 DE JUNIO

-Los pequeños de EI tendrán la oportunidad de participar en una gymkana 
cultural.

-Los niñ@s de 1º, 2º y 3º de EP concursarán  y mostrarán a sus iguales sus 
conocimientos.

-El alumnado de 5º y 6º realizará un taller con el tema asignado para esta 
SSCC.

MIÉRCOLES, 19 DE JUNIO

- Los chic@s de 1º, 2º, y 3º EP participarán en los talleres establecidos.

_ Los alumnos de 4º, 5º y 6º descubrirán y disfrutarán  de las actividades 
planifi cadas en la gymkana.

JUEVES, 20 DE JUNIO

Aprovecharemos nuestras nuevas pistas contando con la escuela de fútbol 
sala “Patricia Chamorro” y “Pintobasket” para disfrutar del día con varios 
mini torneos.

VIERNES, 21 DE JUNIO

Para fi nalizar nuestra semana, nuestros artistas del centro representarán 
unos sketchs  de las obras trabajadas a lo largo de todo el curso.


