
Lamentablemente, hoy, la Semana Cul -

tural  toca a su fin. Es el momento de 

hacer balance de estos días cargados de  

proyectos y actividades que nada tienen 

que ver con las clases habituales en las 

aulas. La interacción entre alumnos y 

profesores, el deseo de aprender conte -

nidos y habilidades, que no están en 

ninguna ley educativa, han propiciado 

que la experiencia haya sido gratificante 

y muy enriquecedora. Como broche final, 

mañana, Jornada de Puertas Abiertas, os 

esperamos a todos, padres y alumnos, 

para mostraros algunos de los proyectos 

y creaciones que hemos hecho con mu -

cha ilusión. 

24/03/2017 

CERRAMOS LA SEMANA 

CULTURAL 

INFOCOP 



1.- ¿Por qué se celebra la Semana Cultural? 

La Semana Cultural se celebra, sobre todo,  porque queremos que estos días 

tengáis una visión diferente de lo que es la educación,  y que podáis aspirar a 

recibir otro tipo de formación, que no es habitual. Esto es muy motivador tan-

to para vosotros como para los profesores. 

2.- ¿Organizas algún taller? 

No, no organizo ninguno, los directores nos encargamos de otros asuntos. 

3.- ¿Crees que esta Semana Cultural ha sido la mejor? 

La mejor Semana Cultural está siempre por llegar, o sea, siempre la siguiente. 

Todas las que llevamos hasta ahora han sido enormes. Para mí,  todas superan 

a la anterior, pero es muy difícil elegir entre una de ellas. 

4.- ¿Ves que los alumnos estén contentos con la Semana Cultural? 

Bajo mi punto de vista, sí que están muy contentos, aunque tienen que ser los 

alumnos los que valoren la experiencia.  Observo un gran ambiente de traba-

jo. 

5.-Personalmente, ¿qué taller te gusta más? 

Me gustan todos. Si eligiese alguno estaría haciendo de menos al resto y, en 

verdad, todos los talleres son maravillosos. 

6.-¿Has participado en alguna Semana Cultural como alumno? 

No, lo cierto es que, cuando yo era alumno, no había Semana Cultural. 

7.-Si pudieras añadir algún taller más, ¿cuál sería? 

Probablemente, propondría un taller de recreación histórica, puesto que, 

además de director, soy profesor y apasionado de esta materia. 

8.-¿Cómo te sientes al dirigir esta Novena Semana Cultural? 

La verdad es que me siento muy orgulloso con el comportamiento y la impli-

cación de todos los participantes y organizadores. Es una semana en la que 

todo el mundo está trabajando muchísimo y se están haciendo cosas fuera 

del horario, para satisfacer los gustos e intereses de todo el mundo. Me siento 

un privilegiado al poder dirigir una Semana Cultural más. 
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ENTREVISTA A PEDRO HERNÁNDEZ 
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9.-¿Crees que ha sido adecuada la elección de esta semana para celebrar este even-

to? 

Las fechas siempre suponen un problema para la organización del curso, ya que hay 

que tener en cuenta los períodos de exámenes, que varían de una etapa a otra. Des-

de luego, es un quebradero de cabeza elegirlas. Por ese motivo, se celebra cada cua-

tro años. 

10.-¿Qué opinas sobre los talleres dirigidos por alumnos? 

Me parecen que son iniciativas espectaculares ya que, al estar organizados por alum-

nos, se rompe  con el modelo habitual y resultan más motivadores para los partici-

pantes que se han inscrito. De hecho, nos hemos planteado que todos los talleres 

sean dirigidos exclusivamente por alumnos. 

11.-¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para la siguiente Semana Cultural? 

¿Serán cuatro años otra vez? 

De momento no lo sé, pero disfrutemos primero de ésta, que aún no ha acabado. En 

cualquier caso, no conviene celebrarla anualmente, pues, de seguro, perdería su im-

portancia. Además, requiere de demasiado esfuerzo, como para realizarla cada cur-

so. 

12.-¿Qué tienes en mente para la próxima edición? 

Evidentemente, eso es un secreto que no puedo revelar, así que tendréis que espe-

rar un poco. 

 

Realizado por:  ALEJANDRO NAVARES Y JORGE VOLTAS  (4º ESO) 



Hoy, último día de la Semana Cultural, los talleres están cerrando sus proyectos.  Hace 

un rato, hemos tenido la oportunidad de visitar uno  en el que los chavales han crea-

do distintos pasapalabras. Los roscos que han realizado están basados en el temario 

de literatura de 3º de la ESO, empezando por la Edad Media, pasando por el Renaci-

miento y terminando con el Barroco. 

Ayer los alumnos jugaron unas partidas para probar cómo ha salido su trabajo, y todo 

está perfecto. Se han celebrado unos torneos entre los chicos del taller para ver quién 

tiene más conocimientos de esta asignatura. Estas competiciones fueron grabadas pa-

ra ser expuestas hoy, con el fin de que todo el mundo pueda conocer lo que estos chi-

cos han creado. Desde luego, han logrado recrear el famoso programa de televisión 

en el colegio. 

ADRIÁN MORAGO Y LUIS OLIVEROS. ALUMNOS DE BACHILLERATO 
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3º DE PRIMARIA 

PASAPALABRA LITERARIO 
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REPRESENTACIÓN “Mundo de Shiva” 

Hoy hemos estado en el taller “Mundo de Shiva”, realizado  por unas alumnas de 

4º ESO. 

Realizarán una representación del libro “Las lágrimas de Shiva”, un libro que han 

leído los alumnos de 1º de ESO este trimestre. 

El objetivo principal del taller es acercar los alumnos al teatro, de una forma más 

lúdica y reforzar los conocimientos que tenían sobre el libro, ya que ha gustado 

mucho. 

Ellas decidieron hacerlo para transmitirles su pasión por el teatro. 

Realizado por Vanessa Sánchez y Aidenis Lisboa. 



El taller de signos está impartido por Juan Luis, quien dice que, en  principio, no con-

taba con dirigirlo, pero está muy contento con ello. 

A lo largo de la semana, los alumnos han estado aprendiendo los signos, a diferen-

ciar los españoles de los internacionales y a leer el lenguaje labial. 

Ahora mismo están tratando de reproducir una canción con signos, en la que, según 

Juan  Luis, “Parecen robotos, porque hacer signos es una cosa y no moverse es otra”. 

Les hemos hecho unas preguntas a dos de los alumnos participantes, Sofía y Carlos, 

este último conocido como “El Tiranosaurio”. Ambos coinciden en que se apuntaron 

a este taller porque creen que es importante poder comunicarse con todo el mundo, 

“para poder copiar en los exámenes y para parecer más listos”. 

Según ellos, Juan Luis no da tanto miedo como lo pintan y, además, es muy majo. 

 

Realizado por: Sofía Cano y María Noelia Román 4º D.  
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TALLER DE SIGNOS 
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MARIBEL Y SU TITIRIMUNDI 



En este taller los alumnos intentan meterse en la piel de los profesores de Inglés, tra-

bajando con los niños. Está claro que es un taller divertido, en el que no hay tiempo 

para descansar, pues son muchas las actividades que quieren realizar con los más pe-

queños. 

Decidimos hablar con Alison, la profesora nativa, que se encarga de dirigir este taller. 

A continuación, hemos recogido algunas preguntas que decidimos hacerle para infor-

marnos mejor: 

-¿Cuál es el propósito del taller? 

-El propósito es mostrarles a los chicos el duro trabajo que tienen que hacer los profe-

sores al enseñarles, es decir, concienciarles de qué es ser profesor, sin olvidar la parte 

divertida.  

-¿Cómo intentáis que asuman el rol de profesores? 

-Les damos ideas y consejos para planificar las clases y los horarios, y, siempre que van 

a guarderías, les sugerimos actividades amenas y entretenidas. 

-¿Nos puedes dar algunos consejos para ser profesores? 

-Los pilares más importantes para ser un buen profesor, bajo mi punto de vista, son la 

organización y la creatividad, ya que la improvisación y la falta de ideas pueden difi-

cultar la tarea docente. 

-¿Por qué crees que es bueno entrar en este taller? 

-Creo que es muy interesante aprender ciertas estrategias o dinámicas que debemos 

utilizar los profesores, además de poder mejorar nuestro nivel de Inglés, pasándonos-

lo bien. 

-¿En qué sentido crees que este taller mejora tu nivel de Inglés? 

-Es evidente que, al hablar constantemente en Inglés, aprendes más y haces que sea 

más fluida la conversación. Por otro lado, como tenemos que iniciarles en el aprendi-

zaje de este idioma, a los niños pequeños de la guardería, nos esmeramos en decir 

bien las cosas. 

-¿Qué habéis hecho estos días de la Semana Cultural? 

-Ayer fuimos a una guardería a cantar canciones en Inglés, y hoy hemos decidido, re-

latar un cuento, también en inglés. Incluso, ayer “impartimos” unas clases a algunos 

profesores.       

     Miguel Ángel Garitagoitia y Noelia Rivera 
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TEACHING THE WORLD  



Durante esta Semana Cultural, en los laboratorios de la tercera y cuarta 

planta, los participantes de este taller están haciendo múltiples experimen-

tos de Física y Química. 

Hasta hoy, han realizado una “lata mágica”, formada por una goma elástica y un 

contrapeso, lo que produce energía potencial elástica. También han creado un co-

hete con bicarbonato y vinagre para aumentar la presión y producir , lo que 

permite que salga disparado. Por último, ayer hicieron una “lata cuerda”, que simu-

la un juguete, unos vasos con una cuerda para poder comunicarse a través de ellos, 

unas bolas que flotan con sal, y múltiples experimentos más. 

Por último, hoy está prevista la elaboración de un informe definitivo de cada uno 

de los experimentos realizados durante estos días. 
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EL CARRO DE LA CIENCIA 



Hoy, último día de la Semana Cultural, visitamos el taller “Diseña tu carcasa”, dirigi-

do a los alumnos de 1º y 2º de la ESO. 

Sus organizadores son  Marcos Ramos y Fernando Fernández  y su objetivo es dise-

ñar una funda para el móvil, para después imprimirla con una impresora 3D. 

¿Cómo lo hacen? 

Utilizan un programa llamado “Openscad” para diseñar su funda, introducen las 

medidas en este programa  y retocan la carcasa, incluyendo los agujeros para el 

cargador y la cámara, y retocando los bordes. 

Más tarde, pasan su diseño a “Cura”, un programa que les permite ajustar y perfec-

cionar su diseño. 

Una vez perfeccionado su diseño, lo envían para posteriormente poder imprimirlo 

con la impresora. Es un proceso largo que tarda seis horas en realizarse, pero los 

alumnos esperarán ansiosos para conseguir su funda. 

La actitud de los alumnos es muy positiva. Comentan que, gracias a esta experien-

cia, están aprendiendo cómo emplear diversos programas de diseño y  a imprimir el 

objeto en 3D. 

 

REALIZADO POR JORGE RUBIO Y ÁLVARO RODRÍGUEZ 

P Á G I N A   1 0  

DISEÑA TU CARCASA 
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COPRADIO 

Tras nuestro paso por el vibrante taller 

de Copradio, y después de haber estado 

entrevistando a varios miembros, que-

remos contaros cómo se han  organiza-

do y cuál ha sido su dinámica de traba-

jo. 

Para empezar, en este proyecto partici-

pan alumnos tanto de 4º de ESO como 

de 1º de Bachillerato, y el objetivo para 

muchos es recrear una auténtica emiso-

ra de radio, cualquiera de los programas que todas las mañanas escuchan en sus co-

ches. Según sus capacidades e intereses, han asumido el papel de técnicos y produc-

tores. 

El taller está ubicado en dos sitios principales. En el primero, una clase de Bachillera-

to, se realizan las entrevistas y se encuentra el equipo de edición, el cual también in-

troduce la música y los descansos. En el  segundo espacio, fuera del aula, escuchan y 

corroboran que todos está en orden, además de leer los comentarios de los oyentes. 

Realizado por Alejandro Parra y  Nacho de Miguel, alumnos de 4ºA. 

OPINIONES DE LOS CHAVALES (RECOGIDAS POR IVÁN GARCÍA Y RUBÉN AURELIO) 

Pablo Jiménez: Ha optado por este taller debido a que se quiere dedicar al trabajo en 

la radio y de  producción en un futuro. Ocupa el cargo de productor y uno de sus co-

metidos es la elaboración de entrevistas. 

Estela: Ha escogido esta iniciativa movida por la curiosidad. Desea conocer el trabajo 

que hay detrás del hilo radiofónico.  Nos ha comentado que es productora y que se 

desenvuelve muy bien con sus tareas. 

Alejandra: Decidió inscribirse para saber cómo sería una semana en la radio. Al igual 

que sus compañeros, ella también es productora y se ocupa, concretamente, de temas 

de fútbol, aunque no es el deporte que más le gusta. 

Pablo Monje: Nuestro compañero no descarta trabajar en la radio en el futuro y afron-

ta el reto como una gran oportunidad para aprender. Él desempeña el cargo de locu-

tor, por lo que tiene que transmitir la información  

procesada por sus compañeros de producción. 

Nacho Tuñas: Se ha decantado por este proyecto 

porque le atrae mucho el mundo de la comunica-

ción.  Él es técnico y productor, está muy a gusto 

con el grupo que le ha tocado. Sin dudarlo, reco-

mendaría vivir esta experiencia tan apasionante y 

divertida. 
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DIFERENTES RELIGIONES, MISMO IDIOMA 
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VISITE VIRTUELLE DE LA FRANCE 

Después de nuestro paso por el mundo asiático, nos toca aprender un poco de 

francés de la mano de Fernando Propín,  profesor de 1º y 2º de la ESO de Francés y 

de Lengua.  

El primer día de taller, nuestros compañeros de 1º y 2º de ESO visitaron el Parque Eu-

ropa, en el cual, se encuentran recreaciones de diversos monumentos emblemáticos 

de muchos países europeos, como la Torre Eiffel o el Puente de Londres. 

Una vez que recopilaron la información necesaria, procedieron a pasarla a códigos 

QR, con la finalidad de aprender a usarlos y, sobre todo, a incorporarlos a nuestro 

estudio diario. 

El taller se realiza en el Aula de Informática de la primera planta y allí juegan y apren-

den francés usando la tecnología.  
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IMÁGENES DEL DÍA 
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NUESTROS REPORTEROS 

  ¡GRACIAS A TODOS! 


