CONCURSOS:
-

Peque-Padu: dibujo cooperativo:
Infantil: Dibujo
1º ciclo EP: Cuento y dibujo
2º ciclo EP: Poesía y dibujo
3º ciclo EP: Redacción y dibujo
ESO: Redacción y dibujo
Marcapáginas: “El principito”
PADU-GUSTA: Comidas infantiles
“Los hombres geniales empiezan las grandes obras,
los hombres trabajadores las terminan”
Loenardo da Vinci

Isaac Peral y su submarino

c/ Sierpe 7 y 9 • 10002 CÁCERES • TLF: 927-213001
paideu@paideu.com • www.paideu.com

Finalista concurso dibujo. Blanca Román Cámara 6º EP

LUNES 16 de Abril

JUEVES 19 de Abril

Excursiones (Salidas y llegadas en la Ciudad Deportiva)

Supera el reto “recicla e inventa”

Peque-Padu e Infantil: Taller “Conocemos a Leonardo”
1º ciclo de EP: Natura 2000. Se traslada al 24 de abril.
2º ciclo de EP: Trujillo
3º ciclo e EP: Salamanca. Se traslada al 25 de abril

MARTES 17 de Abril
Maratón solidario (Mañana)
Todo el centro participará en una carrera solidaria.
10:00 Carrera de 1º a 3º EP
Peque-Padu e infantil en el patio del centro y el resto del
11:00 Carrera de 4º a 6º EP
centro en el Rodeo. Correrán con nosotros todas las
12:00 Carrera de ESO
cooperativas de enseñanza de Cáceres.
- Entrada al centro de todas las etapas en su horario habitual. Hay que correr con
la equipación deportiva del centro y llevar la merienda, agua, gorra y crema si el
sol aprieta ¡¡ NO OLVIDÉIS VUESTRAS TARJETAS!!
Nos acompañará Mario Mirabel, ganador de la última maratón de Cáceres
Se organizarán actividades alternativas para las personas que terminan de correr
(Paracaidas, petanca, rayuela, frisbee, comba, goma)

Tertulia literaria en familia (Tarde)
Para los que no conocen esta Actuación de Éxito Educativo o para los que
disfrutan con ella queremos realizar una tertulia abierta a alumnado de todas las
edades acompañados, o no, de sus familiares.
17:00 Reparto y lectura del texto elegido. Fragmento de “Frankenstein” de Mary
W. Shelly
17:30 Tertulia Literaria Dialógica

MIÉRCOLES 18 de Abril
Convivencia en el Parque de Príncipe (Mañana)
Peque-Padu e Infantil: Taller “Somos inventores” (en el centro)
9:30 1º ciclo de EP: Visita a la Comandancia de la Guardia Civil
10:45 2º y 3º ciclo de EP y ESO: Convivencia en el Parque del Príncipe.
Acompañados por los familiares que lo deseen, pasaremos la 2º parte de la
mañana realizando actividades lúdico-deportivas, además de visitar el jardín
botánico.

Maratón de lectura (Tarde)
17:00 En la biblioteca se leerá de forma ininterrumpida el libro de “El Principito”
celebrando sus 75 años. Niños/as, jóvenes y adultos están invitados. Se dará un
detalle a los asistentes. Se entregarán los premios del concurso de marcapáginas.

Peque-Padu e Infantil: Taller “Inventos españoles”
Peque-Padu, Infantil y 1º ciclo de EP: Teatro de marionetas “Pepito y sus amigos” (Patio
de arriba)
Concurso para EP y ESO para valorar la creatividad y funcionalidad de proyectos con
material reutilizado.
9:00 Recogida de la memoria de los proyectos.
11:00 Preparación de la presentación de los proyectos (Patio de abajo)
12:00 El jurado puntuará los trabajos.

Festival jóvenes talentos
A partir de las 17:00 todo el centro podrá disfrutar de las actuaciones de 2º EP
(Gimnastrada “Los Girasones del Padu”) y el concurso de play-backs de primaria.
19:00 VERBENA LIGTH para los alumnos/as
19:00 CONCURSO PADU-GUSTA de comidas del mundo con suculentos premios para
cocineros grandes y pequeños organizado por la AFA. Tendremos como parte del
jurado a un prestigioso chef (Juan Manuel Zamorano)

VIERNES 20 de Abril
Dragón de San Jorge
Entrada y salida del centro en horario habitual
9:00 Eucaristía en la Parroquia San Martín de Porres o actividades en clases.
9:30 Preparación del desfile
10:00 Salida del dragón y del desfile. Participan con nosotros la percusión de la
Asociación “Santuka de Fuego”, el cuerpo de baile del conservatorio, y el alumnado del
CRA “Sierra de San Pedro”
11:30 Llegada a la Plaza de Santa María y teatralización de la leyenda de “La
Mansaborá” y otras actuaciones. Quema de los dragones.

DOMINGO 22 de abril
Excursión “Geoparque”
La AFA del centro organiza una excursión cultural para visitar el centro de
interpretación del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara y el planetario de Trujillo.
Inscripciones en la secretaría del centro.

