
 

 

  

 

XXVII Semana Cultural 
“D. José Hidalgo Marcos” 

(Del 22 al 27 de Abril) 
        
 

Este año, cuando se cumplen 27 años del fallecimiento 
de nuestro fundador Don José Hidalgo Marcos, para su 

Semana Cultural el colegio ha programado y 
desarrollado todas sus actividades y actos en base a un 
denominador común que llevamos trabajando desde el 

principio de curso: „La vuelta al mundo en 80 días‟. 

 
 

Programa de los actos culturales 

Domingo 

22 
- Eucaristía aniversario muerte D. José (10.00h). 

- Inauguración ‘museo D. José’. 
- Convivencia con la promoción del curso 93/94. 

Lunes 

23 
Día de las Artes 

Se irán preparando „decorados‟, paneles y 
carteles para el día del centro. 

Martes 

24 
Día de las Ciencias 
Actividades con material reciclado, actividades en 

el huerto, experimentos,… 
 

Presentación del libro: La Farrapa 
D. Mariano Fernández 

19:00h – Salón multiusos. 

Miércoles 

25 
Día de las Letras 

Lectura continuada de ‘La vuelta al mundo en 80 
días’, cuento ‘Circo gigante’, concurso ortografía, 

programa de radio,… 
 

XVI CERTAMEN LITERARIO-MUSICAL 
17:00H – Salón de actos. 

Jueves 

26 
Día del Teatro 

Representación de un cuento infantil, de 
diferentes obras por alumnos de Primaria; 

representación de una obra a cargo del grupo 
Oliexcénicas. 

Viernes 

27 
Día del centro 
Jornada de puertas abiertas con gran variedad de 

actividades, de 9:00h a 14:00h 

 

 

 

 

 

 

Les invitamos a esta ‘aventura tan 

especial’ en nuestra  
 

XXVII Semana Cultural 
“D. José Hidalgo Marcos” 

(Del 22 al 27 de Abril) 
 

 



 

DÍA DEL CENTRO – 27 de abril 

Entrada al centro a las 9:00h - Desayunamos juntos de 9:00h a 10:00h 
 

Talleres (10:00h a 12:00h)   

 

Ed. Infantil y 1º Primaria 
(Zona patio infantil) 

 Ajedrez 

 Maquillaje 

 Minilibro 

 Pin 

 

World Chef 
 

Ed. Primaria y Secundaria 
(Aulas de la 13 a la 19) 

 Tatuaje-maquillaje 

 Puzzle 

 Lapiceros 

 Caretas 

 Marcapáginas 

 "Bollywood" 

 

Talleres organizados por las 
siguientes asociaciones: 

 

 Sonríe 

 Robótica 

 Ajedrez 

 Aprosuba 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Recorre el circuito y detente en sus 4 estaciones: carreras, equilibrio, 

lanzamiento, soga. 
Participa A Vila Deportiva. 

 

CASTILLOS HINCHABLES 
De 10:00h a 13:00h 

Salta, juega y haz piruetas en el castillo 
igual que Passepartout. 

Pero no te retrases, ¡fíjate bien en el 
horario que allí encontrarás! 

 
 

Reform Club 
A partir de las 12:00h 

Te apuesto que si te pasas por el Club pasarás unos momentos 
muy agradables y podrás reponer fuerzas para continuar con 

la fiesta. 

FIN DE FIESTA - a partir de las 12:30h 

Acompañaremos a Phileas Fogg y la princesa Aouda en su recorrido alrededor del mundo 
y disfrutaremos de la música de los diferentes pueblos. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 


