
En el Colegio Obispo Perelló, hoy da comienzo una 

nueva edición de la Semana Cultural. Tras varios 

meses preparando todo con mucho entusiasmo, es -

peramos que la experiencia sea muy enriquecedora 

para toda la comunidad escolar. 

El objetivo principal es, sin duda,  que los alumnos 

aumenten sus conocimientos de una manera lúdica y 

práctica, con propuestas muy variadas y originales. 

Todos los alumnos  estarán repartidos en  talleres 

organizados por los distintos departamentos. Este 

evento terminará con  la  celebración de la Jornada 

de Puertas Abiertas, el próximo sábado. 

 Durante toda esta semana, seguiremos informando 

puntualmente  de todas las novedades para que to -

dos los lectores tengan un conocimiento más com -

pleto de lo que se está haciendo. 

21/03/2017 

Comienza la ix semana cultural 

en el colegio obispo perelló  

 

INFOCOP 

¡¡DEJAMOS LAS CLASES  

VACIAS PARA EMPEZAR 

CON LOS TALLERES!! 



Todos  los alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillera-

to estamos muy ilusionados y con muchas ganas de 

empezar este maravilloso evento, celebrado cada 

cuatro años. 

Y que mejor manera de empezarla que con el taller 

de Acrobacias Circenses, dirigido por el profesor de 

Educación Física, Javier García Burcio. En este  par-

ticipan alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato. 

Disponemos de los mejores acróbatas, desde Ale-

jandro Sobrino hasta Iñaki Aurrecoetxea,  el cual 

asegura “tener los mejores brazos de la capital y del 

COP inclusive”. 

También contamos con una “dinastía histórica de 

atletas”, los hermanos Prévost (Julio y Josué),. 

En este primer día, nuestros compañeros han reali-

zado y practicado “el movimiento de la paloma”, 

siguiendo las enseñanzas acrobáticas de su profe-

sor unidos y compenetrados. 

Puede que algún alumno salga malherido y en esta 

rifa Pablo Cervilla, según declaraciones directas de 

Alejandro Otero,  apunta como claro ganador. 

Esperemos que ningún alumno se despiste dema-

siado porque la verdad es que este taller es de ries-

go extremo, aunque muy divertido, si no eres tú “el 

que se come la colchoneta”. 

Otras actividades que allí se realizan, aunque no 

están a cargo del profesor, son verdaderas batallas 

encarnizadas sobre la lona del gimnasio. 
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ACROBACIAS CIRCENSES 
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EL ROL, VIVE TU PROPIA AVENTURA 

Tras observar y preguntar a los diferentes alumnos, que parti-

cipan en este enigmático taller, hemos obtenido la siguiente 

información: 

    En la primera jornada de “En busca del rol”, Gabriel, su or-

ganizador, distribuyó a los alumnos  en grupos, proponién-

doles que inventasen la sinopsis de un juego. 

Una vez leídas y comentadas todas las historias, se escogerá 

mediante votación la ganadora de cada grupo, la cual será 

escenificada posteriormente para el disfrute del resto. 

 Hemos estado formulando preguntas a algunos participan-

tes del taller y, según nos han comentado, su principal objeti-

vo es aprender cómo se crea un juego de rol y potenciar su 

creatividad, al mismo tiempo que divertirse jugando.  

                                                                                   



Se trata de un taller de la Semana Cultural dirigido a los alumnos de 3º 

de  ESO cuyo objetivo es crear “una mesa dulce”. 

Empezamos este taller con un video introductorio de todo lo que pre-

tenden crear. 

A continuación, pasamos a  hablar con la profesora encargada del pro-

yecto, Sara Herranz, quien en estos momentos está intentando transmi-

tir su optimismo a los alumnos. Las preguntas que le formulamos eran 

muy básicas: 

-¿Qué quiere hacer? 

-Pretendo crear una mesa dulce, la cual está formada por muchas y di-

versas figuras de fondant. 

-¿Cuándo tiene previsto finalizarlo? 

-Nos gustaría terminar todas las creaciones y decoraciones el jueves. 

-¿Con qué propósito lo hacen? 

 -Vamos a vender la mesa dulce en la Jornada de Puertas Abiertas, con 

el objetivo de recaudar dinero necesario para apadrinar niños africa-

nos, que no tienen acceso a una educación, como nosotros. 

-¿Qué relación tiene con las Matemáticas? 

-Tiene mucha relación, ya que nuestros compañeros deberán hacer una 

ficha con el dinero gastado en los lotes de productos, el dinero que vale 

cada unidad y la cantidad que prevén conseguir con su venta. 

Para terminar, hemos hablado con los alumnos que participan en el ta-

ller: 

-¿Cuál fue vuestra motivación? 

-Aunque muchos reconocen que la subida de nota es un aliciente im-

portante, no es el único, puesto que les 

parece, de entrada, un taller especial-

mente interesante. 

-¿Qué queréis aprender? 

- Cocinar, decorar, y, en menor medida, 

aunque parezca increíble, comer.  
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 FONDANTMANÍA 



Hoy los alumnos de 1º y 2º de la ESO han iniciado un taller de 

baile, impartido por dos compañeros de 1º de Bachillerato: 

Carlos  Pérez y María Carrasco. 

A ellos les entusiasmó la propuesta de dirigir su propio taller 

sobre una de sus grandes pasiones: el baile. 

Les preguntamos si les imponía mucho dar clase y nos res-

pondieron sin dudar que, lejos de asustarles, se sienten cómo-

dos porque forman parte del grupo de debate del centro. 

A continuación, charlamos con varios alumnos que participan 

en este taller, y la mayoría coincidió en que su principal moti-

vación es conseguir desinhibirse, quitarse el miedo escénico, 

y aprender todo lo que puedan y más. 

A lo largo de la semana, van a probar diferentes tipos de bai-

le, desde ballet hasta hip-hop. 

Hemos podido observar que las clases son amenas, los alum-

nos están atentos, aprenden mucho y lo más importante, se 

lo pasan bien. 

El  gran objetivo, que se persigue, es poder hacer una repre-

sentación de lo que han estado practicando toda la semana.  

Escrito por Sofía Cano y María Noelia Román de 4ºD. 
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    TALLER: ¡A BAILAR! 


