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SEMANA 

CULTURAL 

2016 
SEMANA CULTURAL EN NUESTRO 

CENTRO 

Con la cita de El Quijote “El que lee mucho y anda mucho, ve 

mucho y sabe mucho”  Colegio El Catón celebrará la XI Edición 

de la Semana Cultural. Este año nuestra Semana Cultural 

gira en torno al “Barroco”. 

Como años anteriores, la Semana Cultural es celebrada en 

nuestro centro. Desde las aulas, los alumnos trabajan en 

actividades y realizan talleres relacionados con el Día del Libro.  

Y como cada año, tomamos conciencia del Medio Ambiente y le 

rendimos homenaje al reciclaje.  

 

CERTAMEN LITERARIO 2016 

Este año, como en precedentes, los alumnos participan de 

manera activa en el Certamen Literario. Sus creaciones son leídas 

y recogidas en nuestro gran Libro Literario expuesto en la 

biblioteca del centro. Los alumnos muestran sus dotes artísticas 

y, bien sea en prosa o en verso, se sienten escritores por un día. 
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ESCUELA INFANTIL  
 

Las actividades programadas esta semana son las siguientes:  

 Lunes 18: Realización de un taller de Molinos de Viento. 

 Martes 19: Elaboración de un marca-páginas para el día del libro. 

 Miércoles 20: Representación de un cuentacuentos de El Quijote. 

 Jueves 21: Realización del VIII Mercadillo Cultural.  
 

Cita de El Quijote “No hay libro 
tan malo que no tenga algo” 

 

 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 1erCICLO 
 
 

Esta semana está repleta de actividades lectivas y talleres programados. A 

continuación os los detallamos:   

 Lunes   18: Representación de un cuentacuentos de El Quijote. 

 Martes 19: Visita a ArqueoPinto. 

 Miércoles 20: Taller de marca-páginas. 

 Jueves 21: Realización del VII Mercadillo Cultural donde los niños 

expondrán el objeto realizado durante la semana y ese día elegirán uno 

para llevárselo acasa. 

 Viernes: Musical a cargo del Taller de Familias. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 2ºCICLO 

 

Esta semana está repleta de actividades lectivas y talleres programados. A 

continuación os los detallamos:   

 Lunes   18: Representación de un cuentacuentos de El Quijote. 

 Martes 19: Visita a ArqueoPinto. 

 Miércoles 20: Taller de marca-páginas. 

 Jueves 21: Realización del VII Mercadillo Cultural donde los niños 

expondrán el objeto realizado durante la semana y ese día elegirán uno 

para llevárselo acasa. 

 Viernes: Musical a cargo del Taller de Familias. 

LIBREQUE 

Durante el recreo del viernes, 
día 22, tendrá lugar el 
Mercado del Libro. Los 
alumnos podrán adquirir los 
libros que más les interesen. 
Los libros deberán estar en 
buen estado y acorde a su 
edad. Para ello deberán 
canjearlos con la moneda de 
cambio de El Catón. “el 
Católar”. 

Como novedad, este año 
tendremos un “banco” donde 
un profesor se encargará de 
repartir los católares 
obtenidos por cada alumno. 

  
 

 
 
 
 
 

GREEN DAY 
 

 

 
Mensajes clave del año: 
 
Las legumbres son ricas en 
nutrientes. 
Las legumbres son accesibles 
económicamente y contribuyen a 
la seguridad alimentaria en todos 
los niveles 
Aportan importantes beneficios 
para la salud. 
Fomentan la agricultura sostenible 
y contribuyen a la mitigación y a la 
adaptación del cambio climático. 
Promueven la biodiversidad. 
 
  



 

 

“Donde una puerta se cierra, otra se abre” 
 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Esta semana está repleta de actividades lectivas y talleres programados.  

A continuación os los detallamos:   

 Lunes 18: Actividad “Carteándose con EL Quijote”, Animación  

Lectora(6º E.P), Talleres de Joyas y de Instrumentos y un mono- 

gráfico sobreEl Quijote. 

 Martes 19: Taller de Cómic, Taller de Arenas de la Mancha, Taller  

 de Veñas y Proyección de El Quijote. Además se realizará un  

 juego de adivinanzas. 

 Miércoles 20: Realización de un mural, Taller de Portalápices, Taller  

 de Joyas y animación lectora. 

 Jueves 21: Taller de Portalápices y animación lectora de El Quijote. 

 Viernes 22: Musical a cargo del Taller de Familias y animación lectora. 

Tendrá lugar el Mercado Cultural. 
 

 

ESO Y BACHILLERATO 
 

Esta semana está repleta de actividades lectivas y talleres programados.  

A continuación os los detallamos:   

 Lunes 18: Gymkhana multidisciplinar y talleres diversos. 

 Martes 19: los alumnos de 1º y 2º ESO se van de viaje a las Hoces 

de Duratón. 

 Miércoles 20: los alumnos de 3º y 4º de ESO visitan Alcalá de 

Henares con ruta literaria.  

 Jueves 21: celebración del Green Day con excursión en bicicleta o 

a pie al Parque de las Comunidades de Parla donde realizarán 

diversas actividades  y juegos. 

  Viernes 22: Tendrá lugar el Mercadillo Cultural  e  

intercambio de objetos con el concurso de postres  caseros 

realizados por los padres y alumnos. Por la tarde, tendrá lugar la 

Celebración del  Certamen Literario y la firma  de ejemplares del 

ganador. 

 

 

LIBRO 

LITERARIO 

2016 

El Libro Literario fue 

creado para recopilar 

todas   las  creaciones 

literarias 

alumnos. 

de los 

Una a una se guardan 

todas con cariño. Y  

no solo las publica- 

ciones seleccionadas, 

sino todas, sin excep- 

ción. 

Cualquiera que quie- 

ra tener el placer de 

leerlas puede hacerlo 

en la biblioteca. El 

Libro Literario está 

expuesto  para  poder 

ser  leído. 
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CERTAMEN LITERARIO 
 

Gracias a este certamen el alumno se convierte en escritor de una 

obra literaria de temática libre, sea en prosa o en verso. 

El departamento de Lengua Castellana y Literatura es el 

encargado de revisar dichas obras y elegir dos de ellas, basándose 

en la originalidad, expresión, ortografía y estructura de la misma. 

El fallo del Jurado formado por un grupo de profesores y  la 

directiva delcentro tendrá lugar en el Salón de Actos del centro el 

día 22.  

El ganador y el finalista serán convocados por el Jurado a leer su 

obra literaria en público. Además los alumnos tendrán la 

oportunidad de llevarse la obra firmada por el alumno ganador.  

¡Mucha suerte! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Realizado por los alumnos de la Actividad formativa de 

E.M.I.S 

ELCATÓLAR 

El  origen  de  nuestra   “moneda 

oficial” surgió en un concurso 

para seleccionar el mejor logo. 

Iker Aparicio creó el que sería 

nuestra primera moneda oficial. 

Año tras año, hemos consolida- 

do nuestra moneda de cambio 

para poder chequearla por li- 

bros o un postre. 

Los alumnos se esfuerzan por 

obtener un sinfín de billetes y 

degustar las delicatesen gastro- 

nómicas que los alumnos y los 

padres  y  madres  cocinan  para 

este día tan especial. 


