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ste curso volvemos a celebrar la Semana Cultural en el centro
del 2 al 6 de marzo y el tema elegido por el claustro ha sido
“Extremadura”.

En relación con el conocimiento de la propia realidad de la Comunidad
Autónoma, nos proponemos que los alumnos/as aprendan a reconocer
y a apreciar su pertenencia a un grupo social con rasgos propios,
valorar el patrimonio artístico y cultural que hemos recibido de nuestros
antepasados
e
identificar
las
principales instituciones.
Con
este
fin,
programaremos
actividades para promocionar y
fomentar la cultura extremeña en
todas sus manifestaciones. Para ello,
es necesario la colaboración y
participación de toda la Comunidad
Educativa, asociaciones e instituciones.
Una buena manera de empezar es asistiendo al día de convivencia
organizada por la AMPA que será el próximo sábado día 29 de febrero,
en el merendero de Proserpina, donde se desarrollarán diversas
actividades.

CEIP TRAJANO

ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE

ENERO

MARZO

Visita al “Templo del culto Imperial” 6ºA y B
Reunión informativa de escolarización con
padres/madres 6º primaria
Jornada de puertas abiertas:
IES “Santa Eulalia” 6º A y B
IES “Emérita Augusta” 6ºA y B
“Día de la Paz” Todo el centro

FEBRERO
Convivencia de natación 5º A y B
Día mundial de la radio 6º A
Visita al planetario de Llerena 5 años A y B
Desfile de carnaval. Todo el centro

Charlas Ciberexperto a cargo de la Policía
Nacional padres/madres, alumnos/as 6º prim.
Proyecto ACNUR sobre refugiados 4º primaria
Excursión a Llerena 6º primaria
Visita al Centro “La Encina” 2º primaria
Concierto didáctico de “La Octava”
Atletismo divertido en Almendralejo y
Cáceres 6º primaria
Tertulias dialógicas E. Infantil y 6º primaria
Visita a Trujillo y Huerta de Ánimas 4º prim.

ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS
TALLER DE INGLÉS

TALLER DE INFORMÁTICA

INFANTIL:
-Folkloric songs and
traditional games of
Extremadura.
1º/2º/3º PRIMARIA:
-Geography of
Extremadura. Where is my
town?
-Traditional games of Extremadura for
kids.
4º/5º/6º PRIMARIA:
-Reading: Mistery and ghosts in
Extremadura.
-Games and songs.

• E. Infantil
-Cuentacuentos
-Colorear monumentos.
• Primaria (1º, 2º y 3º)
-Puzzles sobre los
monumentos más
representativos
-Videos sobre la Fauna y
Flora de Extremadura.
-Canciones del folkore
Extremeño.
• Primaria (4º, 5º y 6º)
-Power Point sobre el Patrimonio Cultural de
Extremadura.
-Recopilación de recetas típicas de Extremadura.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA AMPA
CONVIVENCIA ANUAL
29/02/2020 a las 12 horas en el merendero de Proserpina
Cantina con precios populares, concurso de talentos, 2 horas de
diversión en Mérida Aventura y juegos tradicionales (carreras de sacos,
pisaglobos, huevos en la cuchara...)

PROGRAMA SEMANA CULTURAL
LUNES 2

➢Localizar y colorear Extremadura en el mapa de
España E. Infantil
➢ Lectura de relatos “Ecos del Bosque extremeño” 1º Primaria
➢Video del baile “El Candil”. 1º Primaria
➢Receta de un plato extremeño 1º Primaria.
➢Concurso de lectura sobre Extremadura 2º Primaria
➢Elaboración de diccionario con términos típicos del
habla extremeño 3º Primaria
➢Video sobre la Historia de Extremadura: raíces 4º
Primaria
➢Exposición de trabajos sobre personajes ilustres extremeños y fiestas
populares 6º Primaria
➢Visita a la Asamblea 6º Primaria

MARTES 3

➢Bandera e himno E. Infantil
➢Visita al Ayuntamiento 4 años
➢Elaboración de bandera grupal del Ciclo Infantil
➢Himno de Extremadura 1º Primaria
➢Libros con imágenes de Extremadura 1º Primaria
➢Festival de poesía 2º Primaria
➢Mujeres ilustres extremeñas 3º Primaria
➢Elaboración de murales sobre Extremadura 4º Primaria
➢Maqueta sobre Extremadura 5º Primaria
➢Visita a Llerena 6º de Primaria

MIÉRCOLES 4

➢Fauna de Extremadura E. Infantil
➢Mural “Extremadura” 1º Primaria
➢Visita a Biblioteca Pública 2º Primaria
➢Salida a la Isla (cuaderno de campo) 3º Primaria
➢Elaboración de murales sobre Extremadura 4º Primaria
➢Visita al Museo Visigodo 5º y 6º Primaria

JUEVES 5

➢Flora de Extremadura E. Infantil
➢Merienda de productos típicos extremeños 1º Primaria
➢Videos de fauna, flora, gastronomía... 1º Primaria
➢Exposición sobre autores extremeños 2º Primaria
➢Día del Centro 3º Primaria.
➢Juegos populares extremeños 4º de Primaria
➢Exposición sobre Extremadura 5º de Primaria
➢Actuación de la Asociación Folclórica de la Antigua

VIERNES 6

➢Degustación de productos extremeños E. Infantil
➢Baile “El Candil” 1º Primaria
➢Exposición de objetos antiguos 1º primaria
➢Salida al entorno del río Guadiana 2º de Primaria
➢Puesta en común sobre los trabajos realizados durante la semana 3º Primaria
➢Exposición de trabajos en IFEME 4º, 5º y 6º de Primaria

VIII CONCURSO DE PINTURA “JUAN ANTONIO MONTERO LUCEÑO”
Extremadura
Se convoca el concurso de pintura con el objetivo de promocionar y fomentar la
cultura extremeña en todas sus manifestaciones.
Se entregará un premio a los alumnos/as ganadores de cada clase.

NOTICIAS
ESCOLARIZACIÓN 2020/21
Del 1 al 24 de abril, se abre el plazo de
solicitud del procedimiento general de
admisión de alumnos/as para el curso 2020/21
JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS:
Se comunicará en la Web del
colegio

PROYECTO DE REFORESTACIÓN
Con este proyecto realizaremos actividades de
reforestación y ornamentación en el entorno
escolar que tienen como principal objetivo la
conservación y recuperación de los bosques,
fomentando su estudio y conocimiento.

PLAN DE CONSUMO DE FRUTAS
RADIO TRAJANO
Para el presente curso escolar, el calendario
previsto y la fruta que se entregará a través del
Programa Escolar de Consumo de Frutas y
Hortalizas, se podrá consultar en la página Web

Un equipo de redacción de
Radio Trajano participó en
el programa RadioEdu en la
celebración
del
Día
Mundial de la Radio.
También asistiremos a la III
Jornada Regional de Radio
Educativa.

TORNEO DE AJEDREZ
Durante el 2º trimestre,
un gran número de
alumnos de primaria
han participado en el
torneo
de
ajedrez
organizado por D. Pedro
Guisado.

III OLIMPIADAS DE FRANCÉS EN
EXTREMADURA 2020
Por primera vez alumnos de nuestro
educativo han participado en un proyecto que
surgió de la necesidad de promover y mejorar el
francés en Extremadura y España como lengua de
proyección internacional y la segunda lengua
extranjera más estudiada en Extremadura y
España

ESPACIOS ESCOLARES
CARDIOPROTEGIDOS
Nuestro Centro educativo pasa
a formar parte de los espacios
escolares cardioprotegidos de
nuestra Comunidad Autónoma
con la donación e instalación
por parte de la Diputación
Provincial de Badajoz de un
desfibrilador y el profesorado se formará en un
curso sobre la utilización de desfibrilador.

MOSAICO COSMOLÓGICO
Todo el centro va a participar de una actividad
conjunta dentro de nuestro proyecto “Adopta un
Monumento”.
Elaboraremos un gran mosaico grupal tal como
hacían nuestros antepasados de la época romana.
Cada aula, desde infantil a 6º de primaria
realizarán un motivo de este mosaico y luego
todos, en el patio lo montaremos.

