
  XXXIX SEMANA CULTURAL ARAGONESA  Del  8 al 12 de abril de 2019 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES                    

INAUGURACIÓN NIVEL VISITAS - EXCURSIONES OTRAS ACTIVIDADES FIESTA-CLAUSURA  

 

08 de Abril 
 

12.30 h.   

 
 
 

 

 

• Presentación del acto. 

 

 
 

• Izado de banderas al son 
del himno de Aragón. 

 

    

• Palabras de Dña. Belén 

Marquina (Arquitecta). 

En representación de las 
mujeres que han participado 

en nuestro proyecto 
“Mujeres en nuestra 

mirada”. 

 
 

• Dance  de “Las 
espadas”.(6ºEP) 

 

 

 
 *  Lanzamiento de globos. 
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* 9 de abril, martes. 1º de Infantil. 

Visita a la Policía Local 
*10 de abril, miércoles. 2º y 3º de Infantil. 

Visita a la Policía Local 

 
    

 

* Actividades alrededor de los diferentes aspectos de 
nuestra Comunidad Autónoma (Leyendas, juegos 

tradicionales, gastronomía) 

* Decoración del pasillo. 

* Realización de dibujos sobre aspectos culturales de 

Aragón. 

* Juegos aragoneses. 

* Taller de Gastronomía Aragonesa. 

Jueves,11 de Abril 
 

              15’30 h.  
 

*Baile de 1º  E.P.:“El cadril” 

 

*Baile de 2º  E.P.: “El Tin-Tan” 
 

Entrega de premios del 

concurso Sociocultural 
 

*Baile de 3º E.P.: “El degollau” 
 

*Dance 4º  E.P.: “Las cintas” 

 
Entrega de premios del 

concurso de Dibujo 
 

*Dance 5º E.P.: “Los palos viejos” 

 
Entrega de premios del 

concurso de Fotografía digital 

 
Exhibición de baile a cargo de 

Mariam Burgos (4º ESO) 
 

*Dance 6º E.P.: “Las espadas” 

 

16’30 h. 

¡Chocolatada  para 

todos! 
Patrocinada por  AMYPA 

 

 

16’45 h. 

¡Juegos Aragoneses! 
Patrocinados por la Asociación 

de Antiguos Alumnos 
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1º 

 * 12 de abril, viernes  
Excursión a Bolea y Loarre 

* Ambientación de los espacios del colegio con 

temática aragonesa. 

* Confección de murales por niveles sobre 

distintos temas referidos a nuestra comunidad 

autónoma (Arte, medioambiente, sectores 

económico, población, instituciones,…) 

* Conocimiento de los juegos populares y 
tradicionales aragoneses desde la asignatura de 

Educación Física. 

* Conocimiento de bailes, dances y costumbres 

aragonesas desde la asignatura de Música. 

* Realización de dibujos sobre aspectos culturales 

de Aragón. 

 
2º 

 

 

3º 
 

* 10 de abril, miércoles 

 Excursión a Murillo-Agüero 

 
4º 

 

* 10 de abril, miércoles 

Excursión a Asqué-Alquézar 

5º 

 

* 9 de abril, martes: 

Excursión a La Cuniacha (Piedrafita de Jaca). 
 

6º 

 

* 26 de abril, viernes: 
Excursión a Zaragoza (La Seo y La Aljafería) 

 

E
. 

S
. 

O
. 

1º 
* 9 de abril, martes y 10 de abril, miércoles: 

Taller sobre “Territorio e historia de Aragón” 

* Ambientación de los espacios del colegio con 

temática aragonesa. 

* Realización de dibujos relativos a nuestra 

comunidad. 

* Realización de actividades en las diferentes 

áreas de cada nivel relacionadas con los 

contenidos del temario sobre Aragón. 

* Charla sobre prevención del consumo del alcohol 
ante  la  celebración del día de San Jorge. Día 10 

de abril para alumnos de 3º ESO. 

* Charla sobre Orientación vocacional y profesional 
a cargo de Doña Belén Marquina. Día 8 de abril 

para alumnos de 4º ESO. 

2º 
* 9 de abril, martes y 10 de abril, miércoles: 

Taller sobre “Identidad y símbolos de Aragón” 

3º 
* 9 de abril, martes 

Taller sobre “Derecho foral aragonés” 

4º 
* 10 de abril, miércoles: 

Taller sobre “Estatuto de Aragón”    

Otras actividades:  
• Concurso sociocultural y de fotografía digital. Concursos patrocinados por AMYPA. y E-Computer respectivamente. 


