
 

Calendario marzo - abril 2015 

- 26/03/2015.- Easter (Semana Santa). 
- 25/03/0215 al 10/04/2015.- Certamen Literario de Primavera. Poesía. 
- 13 al 18/04/2015.- XXXV Semana Cultural. 
- 15/04/2015.- Salida en bicicleta y cross de  “Aventureros del Villa”. 
- 17/04/2015.- Estreno de la obra de teatro del grupo Ilusiones. 
- 23/04/2015.- Día del Libro. 
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Juan José Hernández 
Carmen Teijeira   Águeda Orellana  
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Marzo - abril de 2015 

 
 

 



Culturales______________________________________     
 
Celebraciones especiales________________________________________ 

 
- Día del libro, 23 de abril, con participación de 
todas las etapas educativas. Las profesoras y 
padres de alumnos de E. Infantil leerán cuentos a 
los benjamines del Colegio. Los alumnos de los 
ciclos superiores de E. Primaria leerán cuentos a los 
de ciclos inferiores. Y los alumnos de E.S.O. y 
Bachillerato realizarán actividades relacionadas con 
la lectura y la literatura. 

 

- Easter. Los alumnos de E. Infantil disfrutarán de 
esta festividad donde no faltarán los “Easter Eggs”.  

 

 XXXV Semana Cultural,    del 13 al 18 de abril.   
Lunes …………………..…. Día de la Música y la Letras 
Martes …………………………..…… Día del Bilingüismo 
Miércoles ……………………………….… Día del Deporte 
Jueves ………………………..………….…. Día de la Tierra  
Viernes ………………….…………………... Día del Teatro 
Sábado ………………... Día de los Antiguos Alumnos 

     Ya podéis comenzar a ensayar los bailes del concurso 

             Este será el  cartel anunciador del evento. 
 

Certamen Literario de Primavera. Poesía_  _________________________ 

Durante el mes de abril convocaremos el certamen de 
poesía en inglés y español. Los poemas premiados 
se publicarán posteriormente en una edición especial 
de la revista escolar “El Tintero”. 
 

Digital Tintero_________________________________________________ 

- DigitalTintero.wordpress.com Podéis consultar todas las 
actividades que se realizan en el Colegio y artículos escritos 
por profesores y alumnos del Centro. 
 

 
 

Inmersión en lengua inglesa. Proyectos internacionales 

- “Schools of Ireland”. Ya se han formado los primeros 
grupos que viajarán a Irlanda este verano. Más 
información en la página web del Colegio: 
www.colegio-villademostoles.com 

- Intercambio con escuelas de Francia. Los alumnos 
establecerán una primera toma de contacto con sus homólogos franceses. 
- Intercambio con escuelas del Reino unido. A través de la plataforma 
eTwinning pondremos en contacto a alumnos de 1.º ESO en adelante con 
estudiantes de edad similar en el Reino unido, con la intención de que se 
vayan conociendo para un intercambio lingüístico el curso que viene.  
 
Teatro _______________________________________________________ 

 - Grupo de Teatro “Ilusiones” continúan los ensayos 
   los viernes, de 17 a 19 h para el estreno de 
   la obra de Federico García Lorca: Doña Rosita la 
   soltera, o el Lenguaje de las Flores durante la XXXV 
  Semana Cultural del Colegio. 

 
 

Deportivas_____________________________________ 
 

Escuelas deportivas, dos días por semana (clases extraescolares): 
* Voleibol                   * Fútbol sala        * Patinaje deportivo y artístico 
* Baloncesto              * Judo                    * Gimnasia Rítmica  
Liga interna, los viernes de 15 a 17 h, para alumnos de E. Secundaria: 
*Fútbol  *Baloncesto  *Ajedrez 

 

Aventureros del Villa:  
Durante el mes de marzo las excursiones que realicemos, una 
en bicicleta y la otra de cross, se programarán dentro de las 
actividades de la XXXV Semana Cultural. 


