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COLEGIO OBISPO PERELLÓ 10ª Semana Cultural 

Queridos amigos y amigas: 
  
Tenemos el placer de presentaros el Programa de Actos de la X Semana Cultural. Se 
trata de una versión que sigue el exitoso modelo de ediciones anteriores. Los actos 
tendrán lugar desde el día 25 al 29 de marzo. Pretendemos que esta semana sea 
variada, formativa y muy participativa para todos, sin perder de vista la implicación de 
alumnos, profesores e invitados, en un clima de alegría, compañerismo, seriedad, 
participación e interés. La creatividad, la cultura y entretenimiento son las líneas maestras 
de todas las actividades, en las que vosotros sois los principales protagonistas. Nuestra 
intención, en esta nueva edición, ha sido ampliar vuestro nivel de intervención. Aspiramos 
a proporcionar un espacio que ensanche, desde la curiosidad y el ambiente lúdico, 
aspectos formativos poco frecuentes en el día a día del Colegio. Para ello, además, de 
las colaboraciones externas, se han incluido más de una veintena de talleres para la ESO 
y Bachillerato. En las páginas siguientes está detallada toda la información. No vamos a 
citar aquí a todas las personas y entidades que, desde dentro o fuera del Colegio, 
organizan, ayudan, colaboran y apoyan en hacer realidad esta Semana Cultural. Aunque 
es imposible nombrarlos a todos, sí es posible y necesario agradecerles, de corazón, todo 
su esfuerzo. No es en absoluto sencillo coordinar actividades tan diversas para un 
número tan elevado de alumnos. Sólo se consigue con mucha ilusión y trabajo. Desde 
aquí, muchas gracias a todos. Con todo nuestro afecto y cariño y en representación del 
Comité Organizador, deseamos que las actividades sean de vuestro agrado y que todos 
podamos disfrutar de estos acontecimientos. 
 

D. Pedro Hernández Descalzo 
Director General del COP 

Dª. Sara I. López Basanta 
Dtora. Acad. de E. Infantil 

Dª Cristina Esquinas de la Torre 
Dtora. Acad. de E. Primaria 

Dª Margarita Domínguez Álvarez 
Dtora. Acad. de Bachillerato 

D. Héctor Aragón Cuevas 
Dtor. Acad. de ESO 

Responsable Técnico Semana Cultural ESO/Bach 
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Normas generales de la 10ª Semana Cultural 

La 10ª Semana Cultural del Colegio Obispo Perelló se celebrará entre los días 25 y 
29 de marzo de 2019 (ambos inclusive) para todas las etapas del Colegio. 
Ante las diferentes actividades y personas que nos van a visitar se solicita de los 
alumnos el respeto más exquisito y el comportamiento más adecuado. 
Para todos y cada uno de los Actos se ruega puntualidad. En su apartado 
correspondiente se indica la hora y lugar de celebración. 
Los alumnos deben venir con el uniforme o el chándal según les corresponda a no ser 
que haya aviso de lo contrario. 
Las actividades se realizarán dentro del horario lectivo. 
Las actividades supondrán, por tanto, la modificación de horario siguiente para los 
cursos de Ed. Secundaria y 1º de Bachillerato: 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 
6.- 

• Horario de clases específico para la semana desde la primera hora (8:00 o 9:00, 
según día y curso) hasta las 10:50. Los alumnos conocerán con antelación el 
horario de clases. 
A partir de las 11:20, comenzarán las actividades de los talleres, en los espacios 
asignados para ello. 

• 

7.- Estamos seguros de que entre todos conseguiremos los objetivos propuestos para 
esta Semana. 
Estos objetivos no deben hacernos perder de vista que las clases y el aprendizaje 
tienen que continuar también a su ritmo habitual. 

Comité organizador: Presidencia de Honor 

8. 

P. Emilio Velasco Triviño, Superior General de los MM. Sagrados Corazones. 
Todos los que nos faltan, a los que recordamos y que sabemos que nos cuidan 

Comité organizador: equipo de trabajo 
De la A a la Z el personal completo del Colegio Obispo Perelló, tanto docente como de 
administración y servicios, así como todos aquellos que, en colaboración con el Colegio, y 
desde la cercanía, regalan generosamente su tiempo para esta experiencia. Expresarlo así 
es la única manera de no olvidar ninguna aportación. 

Radio Escolar y Periódico de la Semana Cultural 
A lo largo de la Semana Cultural se pondrá en marcha la emisora de radio escolar (COP 
Radio) a través de la cual se emitirán los acontecimientos más relevantes que tengan lugar en 
el Colegio. El horario de emisión aproximado será de 11:30 a 14:00 horas de lunes a viernes. 
En la página web del colegio encontrarán un enlace para escuchar on-line nuestra emisión. Si 
lo desean pueden contactar con la emisora mediante la dirección de correo electrónico 
copradio@obispoperello.es para hacernos llegar sus comentarios, dedicatorias, etc. 
Igualmente cada día se publicará un periódico en formato digital con las noticias más 
importantes que hayan tenido lugar en cada una de las jornadas de la Semana Cultural. 
En la página web del Colegio encontrarán un enlace para descargar el  periódico. 
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SEMANA CULTURAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Y BACHILLERATO 

Queridas familias: 

Otro año más, vamos a celebrar una Semana Cultural en nuestro Colegio y durante 
estos días los alumnos podrán participar en talleres organizados por profesores o 
alumnos. 

Todo el Claustro está implicado en distintas actividades participativas y talleres, de 
modo que sean por un lado atractivas, pero a la vez formativas, y que tengan en cuenta 
las diferentes fases madurativas de los alumnos y alumnas a los que van dirigidos. 

Es nuestra intención implicar más profundamente a los alumnos en el desarrollo de 
las actividades de la Semana y convertirlos en protagonistas, intérpretes y actores en 
lugar de únicamente receptores de conocimientos, y este año, hemos aumentado 
considerablemente, el número de talleres que dirigen alumnos de estas dos etapas. 

Para compaginar la actividad académica habitual y los talleres es necesario un 
cambio en el horario lectivo de esta semana y se repartirá a todos los grupos; de modo 
que todos los alumnos de ESO y bachillerato seguirán entrando a la misma hora en el 
Colegio y tendrán clase normal hasta la hora del recreo. Después del mismo y hasta el 
final de cada jornada escolar, acudirán a las actividades y talleres que hayan elegido. 

Estamos seguros de que, una vez más, gracias al gran esfuerzo e ilusión que todos 
hemos puesto, esta Semana Cultural va a ser un éxito. 

Un cordial saludo. 

Las Direcciones Académicas de E.S.O y Bachillerato. 
 

TALLERES 
 
1. BIOLOGÍA EN 3D 

Es un taller de biología donde se realizarán diferentes actividades (juegos, 
maquetas, experimentos…) para acercarse más a la asignatura. 
 

 
2. SIMULACIÓN EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA Y GRUTA PREHISTÓRICA 

¿Quieres saber lo que se siente realizando una pequeña excavación en el aula y 
encontrando tesoros? 
 
¿Quieres volver a la prehistoria y construir tu propia gruta? No lo dudes y ¡apúntate! 
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3. TU MUNDO IDEAL 

En este taller disfrutaremos creando nuestra propia ciudad. Trabajaremos en grupos 
de forma cooperativa. Abordaremos temas actuales como la justicia, la igualdad o la 
empatía. Además habrá un premio para la mejor ciudad y para conseguirlo todo 
cuenta. 

 

4. DEPORTES POCO COMUNES 

¿Quieres practicar deportes fuera de lo común que en el colegio no se han dado?. 
 
¿Quieres disfrutar de nuevas sensaciones en un espacio abierto? Éste es tu 
proyecto. 

 
 
5. NO HUYÁIS COBARDES 

Tranquilo no hace falta ni ser muy ágil ni muy fuerte para defenderte de tu contrario. 
En este taller aprenderás defensa personal, y de paso te sentirás como en una 
película de acción, solo tendrás que ponerte de acuerdo con tu compañero en quien 
se va a tirar al suelo. 
 
 

6. VISITE VIRTUELLE “PARQUE EUROPA” AVEC “CODES QR” 

Consigue crear códigos QR para que tus compañeros vean a través de 
sus móviles las fotos y vídeos realizados por ti durante la visita al Parque 
Europa. 

 
 
7. OTCHEF 

¿Te gustaría combinar tus habilidades musicales (canto, práctica con 
instrumentos,...) con la parte más divertida de la cocina? ¡OTchef es tu taller! 
Aprende inglés pasando un buen rato con tus amigos con las mejores canciones y 
platos sencillos.  

 
 
8. TEATRO 

Se abre el telón... 
Si te gusta el teatro, actuar, el cine, expresar tu opinión y pasártelo bien...  Puedes 
convertirte en actor por unos días si te apuntas a nuestro taller. Haremos juegos 
de improvisación, y expresión corporal.  Además prepararemos una pequeña obra 
de teatro. 
"Apuntarse o no apuntarse, esa es la cuestión" 
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9. MODELANDO LA FANTASÍA 

Si no te da miedo mancharte las manos para dar vida a tu fantasía, este es tu taller.  
Crea tus personajes con alambre, albal, masa y toda tu ilusión.  No lo dudes más y 
apúntate, ¡¡cómo te lo vas a perder!! 
 
 

10. ENTRE RODILLOS 

Adéntrate en el dulce mundo de la repostería, entre rodillos todos juntos 
conseguiremos crear una mesa dulce con delicioso fondant, chocolate blanco y un 
montón de cosas más para chuparse los dedos. 
 
 

11. BEATBOX 

En este proyecto lo que se busca es la iniciación de los alumnos a las disciplinas 
del canto, la improvisación y el beatbox. Durante el mismo presentaremos las 
características básicas del canto, la forma de pensar que se necesita para la 
improvisación, y la colocación y respiración para realizar beatbox. Además se 
enseñará a los alumnos el uso de un Looper. 
 
 

12. EL CARRO DE LA CIENCIA 

Si eres de los que se preguntan el porqué de las cosas, si te apetece descubrirlo y 
fabricar tus propios mecanismos  reutilizando materiales, no dejes pasar esta 
oportunidad. 
 
 

13. DIBUJAMOS EN 3D 

¿Eres una persona creativa? ¿Te atreves a conquistar la tercera dimensión? Desde 
el taller DIBUJAMOS EN 3D,  te proponemos una apasionante aventura en la que 
diseñarás tu propia figura con volumen utilizando lápices de impresión 3D.  
 
 

14. COP: LA ACADEMIA 

¡Bienvenidos a la Academia de Operación Copito! Aquí, con ayuda de todas las 
profesoras, sacarás y potenciarás ese talento que aflora dentro de ti. 
Este proyecto  busca sacar a la luz todo el talento del alumno, que descubra en sí 
mismo el artista que es, y averigüe con la ayuda de sus asesoras en que rama del 
arte se va a manejar mejor, a través del baile, la interpretación, la improvisación, los 
talleres de vergüenza. Además traerá inclusive un taller que tratará el tema del 
feminismo y la violencia de género con el fin de ser escenificado. 
 



COLEGIO OBISPO PERELLÓ 10ª Semana Cultural 

 

 

15. NUESTRO CALERO 

Charlas, ríes, amas, odias, cantas, bailas, creces,…. Este es tu espacio. No serías 
tú mismo sin el Parque. ¿Has pensado alguna vez qué significa el Calero para ti? 
¿Cuánto de tu tiempo lo pasas aquí?  En este taller podrás contar a todo el mundo 
lo importante que es para ti.  
 
 

16. MODA DIY (DO IT YOURSELF) 

Conviértete en diseñador y atrévete a transformar tus camisetas y tus vans y all 
stars viejas en tu mejor look para la fiesta de los mundos. 

No hace falta saber coser, sólo un poco de imaginación... 
 
 

17. YOUTUBERS DE ACTUALIDAD  

¿Te interesa la actualidad? ¿Quieres entender qué está pasando en nuestro 
entorno? ¿Brexit, Vox, elecciones europeas, Trump, 8 de marzo?. Conviértete en un 
YouTuber de actualidad y ayuda a mantener informada a la comunidad del COP. 
 
 

18. INFOCOP  (ESPECIAL ESCRITORAS OLVIDADAS EN LA LITERATURA) 

¿Quieres conocer cómo es la redacción de un periódico desde 
dentro? ¿Nos ayudas a mostrar a los demás algunas de las literatas 
más importantes de nuestra literatura y también lo que hacemos en 
nuestra semana cultural? no te lo pienses, ésta es tu oportunidad. 
Con iniciativa e ilusión, crearemos nuestro propio periódico y 
mostraremos a los demás nuestras escritoras olvidadas. ¡Anímate y 
forma parte de un innovador proyecto! ☺ 

 
 
19. COP PRODUCTIONS 

¿Quieres aprender a hacer buenas fotografías y videos? ¿Sabes retocar tus fotos y 
videos? Si quieres aprender, y ayudarnos a documentar todo lo que hagamos en el 
Colegio durante la semana cultural, apúntate a este taller. 
 
 

20. UN POCO DE ZARZA 

¿Por qué no pensar que el bueno de Spiderman se debate entre los amores de dos 
superheroínas, una morena y otra rubia, y nos lo canta? ¿Y Mickey Mouse con una 
máquina de hacer churros en el Parque de Retiro? ¿Y a Harry Potter cortejando a 
Eleven al más puro estilo español? ¿Y Pedro Picapiedra y su gran amigo Pablo 
Mármol operando a vida o muerte a un caniche?  

Vamos a acercarnos de una manera novedosa. y divertida a un género musical 
español un tanto olvidado y, así, recuperar su esencia mediante teatro y la música.   
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21. COP RADIO 

¿Has estado alguna vez “en el aire”? Con este taller te damos la posibilidad de vivir 
cómo es la emisión de un programa de Radio en directo. Emitiremos a través de 
internet por la emisora de radio del colegio y podrán escucharte todos tus fans. 
Apúntate al taller de COP Radio y aprenderás a montar una emisora a través de 
internet y a preparar una emisión con información, entrevistas y música. Cubriremos 
los principales eventos y talleres de la Semana Cultural y entrevistaremos a sus 
protagonistas. Para completar tu experiencia “en el aire” tendremos oportunidad de 
visitar la emisora “Ondacero” y asistir a la elaboración de uno de sus programas en 
directo. ¿Nos encontramos en las ondas?. 
 
 

22. EN BUSCA DEL ADN 

Si te interesa saber las claves de la vida y la razón de por qué algunas cosas son 
como son… ¡Este es tu taller! Veremos cómo obtener ADN células de la mucosa 
bucal, al igual que haremos una comparativa de huellas dactilares cual inspector 
policial, además sacaremos el ADN presente en las células de guisante y 
construiremos en 3D una reproducción de la hebra de esta molécula. Además 
construiremos un árbol genealógico para saber cuál es el origen de tu color de ojos, 
el color de pelo o la forma de éste. 
 
 

23. VIVIR FELIZ: INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RELAJACIÓN 

¡La vida es una fiesta!. ¿Quieres ser el invitado de honor? Las emociones que 
sientes a diario vienen a contarte un secreto sobre ti y queremos ayudarte a 
descubrirlo. Si sabes que hay un tesoro en tu interior pero no logras que brille. Si 
crees que un cambio de actitud llenaría de aire fresco tu día, ¡¡este es tu taller!! 
¡Aprende a comunicarte con los demás y obtén tus objetivos! ¡Consigue ese relax 
interior que hace que te sientas bien y te apetezca comerte el mundo! Lo mejor es 
que lo que aprendas en este taller... ¡Te lo llevarás puesto!. 
 
 

24. EXPOCOP 

¿Sabes lo que es el ceviche? ¿Has tenido alguna vez un Hanfu? Si quieres 
averiguarlo, apúntate al taller EXPOCOP y embárcate en un viaje sin fronteras 
alrededor del mundo de las culturas de nuestro colegio. Aprenderás idiomas, 
curiosidades, manualidades y muchas cosas más. Te esperamos. 

 

25. ACROBACIAS COMPLEJAS 

¿Te gustaría hacer mortales, rondadas y flip flaps, hacer acrobacias 
difíciles y con seguridad? ¿Se te dan bien los deportes y las 
habilidades gimnásticas? ¿Te gustaría mostrar a tus compañeros lo 
que sabes hacer?  Apúntate a este taller y aprenderás cosas 
espectaculares. 
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26. BASICOP 

Lo que necesitas para irte a vivir sol@ y no morir en el intento. Básicos de 
supervivencia y más... BasiCOP(s). Hoy es el día en el que te espera tu primera  
entrevista de trabajo y no tienes planchada la camisa, el bajo de tu pantalón sigue 
con ese dobladillo que te viene enorme y el nudo de la corbata no está hecho!!!! 
¿Te vas de vacaciones y esa compañía sólo te deja llevar una maleta no muy 
grande y crees que no te cabe todo? ¿No llegas a fin de mes porque no sabes 
organizarte como tus padres lo hacían? ¿Quieres ahorrar haciendo alguna 
chapucilla en casa? Alguna sorpresilla más....Y todo esto ¿en INGLÉS?.... Este 
taller es para ti. 
 
 

27. LUDERE ET DISCERE 

Acércate al mundo greco-romano y actúa como ciudadano romano, de forma 
entretenida y activa, mediante la realización de diversos talleres.  Conoce su 
escritura en tablillas,  diseña sus carteles, vístete como ellos y diviértete formando 
parte de su mundo, decorando y participando en una comedia clásica. ¿Te 
atreves?. El mundo clásico te espera… “Fortuna audentes iuvat!”. (La suerte sonríe 
a los atrevidos). 
 
 

28. EL ROL, ELIGE TU PROPIO AVENTURA 

Muestra tu creatividad, fomenta la imaginación, (tuya y de los demás), sirve de 
excusa para quedar con tus amigos, es el juego más divertido que hay… ¿qué más 
necesitas? Pero cuidado… crear nuevos mundos no está al alcance de todos. 
 
 

29. RESOLUCIÓN DE ENIGMAS Y ACERTIJOS LÓGICOS 

Motiva tu cerebro esta semana. ¿Quieres conocer acertijos y adivinanzas viejas y 
nuevas?  Saber resolverlas y plantearlas para vacilar a amigos y familiares. 
¿Inventar y plantear nuevos retos?. 

¡Participaste en la gimkhana de 1º E.S.O. de Junio! Crearemos una nueva con todo 
tipo de pruebas y preguntas como seas capaz de imaginar para tus compañeros: 
lógicas, divertidas, inteligentes…y… 
 
 

30. CON LAS MANOS EN LA MASA 

Si quieres aprender trucos de repostería con un futuro cocinero y antiguo alumno, 
que además está aprendiendo en una escuela de cocina, ¡apúntate!. 
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SEMANA CULTURAL DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
El tema elegido para nuestra 10ª Semana Cultural es EL CINE. 

EL CINE es la técnica y arte de proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para 
crear la impresión de movimiento, mostrando algún video. Como forma de narrar 
historias o acontecimientos, el cine es un arte, y comúnmente, considerando las seis 
artes del mundo clásico, se lo denomina «séptimo arte». No obstante, debido a la 
diversidad de películas y a la libertad de creación, es difícil definirlo hoy en día. La 
industria cinematográfica se ha convertido en un negocio importante en lugares 
como Hollywood (California, Estados Unidos) y Bollywood (Bombay, la India). Y como 
tal, queremos darlo a conocer a nuestros alumnos. 

Hemos querido estudiar el cine en nuestra SEMANA CULTURAL, donde la actividad 
creativa entra en juego. 

Todos los alumnos y alumnas participarán en sus Proyectos y Talleres 
correspondientes, habiendo preparado un horario específico para esta nueva Edición, 
sin alterar las entradas y salidas del Centro. 

Confiando en que este tipo de actividades sean del agrado de todos y esperando que 
nuestros alumnos disfruten y aprovechen al máximo su Semana Cultural, recibir un 
cordial saludo. 

 
Las Direcciones Académicas de Infantil y Primaria. 

 

 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

1º Educación Infantil: 

 “SILENCIO SE RUEDA… 105 DÁLMATAS” 

Nuestros alumnos más pequeños reproducirán y representarán escenas de la 
película 101 Dálmatas. Para llevarlo a cabo se convertirán en maquilladores, 
estilistas, atrezzistas, guionistas y, por supuesto, en actores y actrices en el papel 
estelar de “Dálmatas”. ¿Conseguirá Cruela de Vil hacer se su abrigo? 
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 2º Educación Infantil: 

 “THE  OSCAR GOES TO…” 

Nuestros alumnos medianos se convertirán en actores y actrices de Hollywood. 
Desarrollarán una película y asistirán a la Ceremonia de los “Oscar” posando con 
sus mejores galas, ante los fotógrafos, en la “Alfombra roja”. ¿Conseguirán ganar 
el “Oscar” a la mejor interpretación? 

 
3º Educación Infantil: 

“¡3, 2, 1…ACCIÓN!” 

Los más mayores de infantil, tras conocer la increíble historia de “Vaiana” 
conocerán el maravilloso mundo del mar. Para ello, revivirán escenas muy 
divertidas y especiales, que inmortalizarán con actividades dinámicas, creando 
así momentos únicos. 

 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
En Educación Primaria vamos a disfrutar del Proyecto “El Cine” y, a través de él de 
forma lúdica y dinámica, nuestros alumnos se van a convertir en críticos y analistas, en 
expertos en rodaje y montaje, crearán bandas sonoras siendo auténticos músicos y 
diseñarán sus propias puestas en escenas con divertidas actividades. 
 

1º Educación Primaria 

¡SILENCIO SE RUEDA! 

Conoceremos todos los aspectos de la historia del cine de la mano de Mickey 
Mouse, que nos llevará a través del paseo de la fama hasta nuestras salas 
multicines.  

 
 
2º Educación Primaria 

¡LUCES, CÁMARA, ACCIÓN! 

Una divertida semana descubriendo cómo ha sido el cine desde sus orígenes 
hasta nuestros días. Nos vamos a convertir en grandes actores, guionistas, 
compositores, críticos…  
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3º Educación Primaria 

¡3 – 2 – 1 MARY POPPINS…Y ACCIÓN! 

A través de la película Mary Poppins nuestros alumnos 
supercalifragilisticoespialidosos van a bailar, cantar, aprender conceptos básicos 
del mundo cinematográfico jugando y compartiendo experiencias con sus 
compañeros y profesores.  

 
4º Educación Primaria 
¡CINCO Y ACCIÓN…! 

Seremos por unos días cineastas y transformaremos una película en fotogramas a 
partir de un cómic creado por nosotros, para finalmente elaborar nuestra propia 
película. 
 
  

5º Educación Primaria 
“HASTA EL INFINITO Y MÁS ALLÁ” 

Desde los hermanos Lumière hasta “El infinito y más allá” … A través de diversas 
actividades nos emocionaremos, interpretaremos, produciremos… y 
clausuraremos la semana con la mítica alfombra roja.  

 
6º Educación Primaria 
THE SHOW MUST GO ON! 

Desarrollaremos las diferentes competencias mediante actividades como Escape 
Room, juegos, películas, lengua de signos, líneas del tiempo, libros viajeros, 
invitados expertos en el mundo del espectáculo…, para disfrutar y aprender del 
apasionante mundo del cine.  

 
 



 

 

 
 
 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

 



C/ Virgen del Sagrario, 22 
28027 MADRID 

Teléfono 91 406 00 00 - Fax 91 407 35 47 
obispoperello@obispoperello.es 

www.obispoperello.es 

    

      

 


