Viernes 17 de junio.

ACTO DE CLAUSURA DE LA XII SEMANA
CULTURAL.

Los artistas del cole harán un homenaje a algunos de los
personajes más entrañables del mundo del cómic y la animación:
3 años: “Los Minions”
4 años: “Madagascar”
5 años: “Mickey y Minnie”
1º primaria: “Pitufos”
2ºprimaria: “Astérix y Obélix”
3º primaria: “Inspector Gadget”
4º primaria: “Superhéroes Marvel”
5º Primaria: “Superhéroes DC”
6º Primaria : “13 Rue del Percebe”
Os esperamos a las 09:30 h en el patio del Colegio.
NOTA IMPORTANTE.
Las familias podrán acceder al patio la puerta que está junto a la
Tesorería de la Seguridad Social. Como en otras ocasiones, os
pedimos que accedáis al patio únicamente por esta puerta, para
facilitar la organización y la seguridad de la actividad. La puerta
se abrirá a las 9:20 horas.
Un saludo.
El Claustro de Profesores.

Blanca Santero Ricord (4ºA)

INFANTIL
Lunes 13.
Sesión de animación al cómic por el ilustrador Gustavo Otero.
Del Martes 14 al Jueves 16
-3 años. Vídeo-fórum: “Grú, mi villano favorito”.
Talleres de Artística: elaboración de caretas,
dramatización y baile. Lectura de cómics.
Decoración de pasillos.
Visita exposición de cómic y “La 13 Rue del Percebe”.
Workshops: Storytelling: “Super Sue”.
“I´m Super, too”. “Making a superpower bracelet”
Dance :”Superman”.
-4 años. “Conocemos Madagascar”. Vídeo-fórum:
“Madagascar” .Taller de creación de cómics.
Talleres de artística: creación de máscaras y baile.
Decoración de pasillos.
Visita exposición de cómics y módulos.
Workshops: “Walking in the jungle. We are going
on a lion hunt”. Songs and games .
-5 años. Historia del cómic y personajes de “Mickey y Minnie”.
Talleres de artística: elaboración de caretas y “Mickey danza”. Taller de
cómic: viñetas y lenguaje gráfico.
Visita exposición de cómics y módulos.
Decoración de pasillos.
Workshops: “My Super Hero” (creamos nuestros súper héroes). Roleplay:
“Meet my Super Hero”. “Making a Comic Strip”.

PRIMARIA
Del Martes 14 al Jueves 16
Todos los alumnos visitarán la Exposición del Cómic y decorarán sus
Módulos. Todos los alumnos visitarán el resto de Módulos para ver las
decoraciones.
-1º Primaria: Taller de cómic (Asoc. Fábula).
Talleres de Artística: “Pitufamos como Warhol”,
“Taller de Baile”, “Decoración del Módulo, hacemos
nuestra aldea pitufa”, “Elaboración del Cómic Pitufo
(en inglés y en español)”. Cine Fórum: “Los Pitufos”.
-2º Primaria. Taller de cómic (Asoc. Fábula).
Talleres de elaboración de cómics, “Soy un druida y elaboro
mi pócima”, “Me convierto en galo y escribo mi nombre”.
Expresión gráfica: expresiones faciales en el cómic.
Cine Fórum: “Las 12 pruebas de Astérix”.
Workshop: “The druids and their secret messages”.
-3º Primaria: Taller de elaboración de Cómic, “Comiqueando
con Gadget” “Puzzles de cómic”, “Taller de baile”. Taller de
plástica “Elaboramos un llavero” Taller de “gadgets”.
Vídeo Fórum: “Aventuras del Inspector Gadget”.
-4º Primaria. Taller de cómic (Asoc. Fábula).
Talleres de animación: “Flipbook”. Cine Fórum:
“Studio Ghibli”. Talleres cómic “Manga”, Cómic
europeo y Marvel on-line.
Workshop. “Our Heroes”. Taller de Baile.
-5º Primaria: Taller de cómic (Asoc. Fábula).
Decoración del Módulo: “Super Héroes DC”.
Taller de “Lenguaje de cómic en viñetas”, Taller de Baile.
Taller de talentos: “ El Héroe que llevamos dentro”. Taller de
“Elaboración de Cómic”.
-6º Primaria: Taller de cómic (Asoc. Fábula).
Talleres: “Lenguaje del cómic”, “Elaboración de cómic y
viñetas”, “Construye tu 13 Rue de Parquelis”,……. “La 13
Rue del Percebe camino a la Graduación”.

