
LUNES 29 DE ABRIL 

➢ TEATRO: "La magia de los libros". 

✓ Compañía: Valle de cuentos. 

✓ De Infantil a 6º de Primaria. 

✓ A partir de las 11. 

✓ Organiza: AMPA "Papel de Seda" 

 
 

VIERNES 14 DE JUNIO 

➢ EXHIBICIÓN de la Policía Nacional. 

➢ De Infantil a 6º de Primaria. 

➢ Patio del Colegio. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

➢ Exposición de fotografías y objetos 

utilizados durante sus 50 años de actividad 

educativa (Sala de Informática). 

➢ Proyecto Educativo: "La seda". Infantil. 

➢ Unidad Didáctica: "La fabricación de la 

seda". Primaria. 

➢ Pulsera conmemorativa (gratuita). 

➢ Foto Cool: rincón de los 70. 

Fotografía = 50 ctmos 

➢ Jornada de convivencia. 

✓ Comunidad Educativa C.E.I.P. Sericícola 

✓ Día y lugar por determinar. 

COLABORAN: 

Comisión 50 aniversario, Claustro de Profesores, 

AMPA "Papel de Seda", Comparsa "Por ellos", 

Ignacio Poullet (Patrimonio Municipal), Parque de 

Bomberos, Protección Civil, Policía Nacional, Valle 

de Cuentos, JAUJA, EDEBE, Santillana, Alumnado 

de 6º, Carlos de la Torre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CARTA DEL DIRECTOR 

 

Henos aquí celebrando el 50 aniversario de  nuestro centro.  

Muchos han sido los cambios que se han producido desde su 
apertura: ampliación del centro, acondicionamiento de las 
pistas deportivas, remodelación del que fue el primer edificio 
y, por tanto, antiguo Colegio Nacional "La Sericícola",... 

Muchos son también los profesoras y profesoras que con su 
trabajo y dedicación han pasado por sus aulas y han ido 
dejando su huella en todos y cada uno de los alumnos y 
alumnas que han pertenecido al centro. Imposible nombrarlos 
a todos y todas.  

No podemos olvidarnos de las  madres y padres que en su día 
pusieron en marcha el AMPA "Papel de seda" y que con su 
trabajo desinteresado colaboraron y lo siguen haciendo en el 
buen funcionamiento del centro contribuyendo, no sólo, en la 
organización de las actividades sino también sufragando obras 
y materiales que de otro forma no sería posible contar con 
ellos. 

Y como no, recordar a las generaciones pasadas, presentes y 
futuras de alumnos y alumnas que han "alborotado" las aulas 
del C.E.I.P. Sericícola y que son los auténticos protagonistas de 
que hoy podamos celebrar el 50 aniversario del que fue, es y 
seguirá siendo su centro. 

Por último, agradecer a todo el personal externo, instituciones 
públicas y privadas,...su colaboración con el centro cuando le 
ha sido solicitada. 

La educación es el arma más potente que puedes usar para 
cambiar el mundo. (Nelson Mandela) 

 
 
 

 

 

 

 

LUNES 22 DE ABRIL 

➢ Día del libro. Jornadas de puertas abiertas 

✓ 16:00 a 19 horas: VENTA de libros con 

descuentos de hasta un 30%. 

✓ 16:15 a 17:15 horas: MARATÓN de lectura. 

✓ 16:15 a 18:00 horas: TALLER de 

marcapáginas. 

✓ 16:15 a 18:00 horas: PELÍCULA "Mi amigo 

el gigante". 

 
MARTES 23 DE ABRIL 

➢ Exhibición Parque de Bomberos y 

Protección Civil (de 11 a 12,30). 

 

MIÉRCOLES 24 DE ABRIL 

➢ Juegos en el patio(a partir de las 10). 

 

JUEVES 25 DE ABRIL 

➢ CHARLA: "La fabricación de seda". 

✓ A cargo de Ignacio de Patrimonio 

Municipal. 

✓ Para 5º y 6º de Primaria 

➢ Protección Civil: primeros auxilios (uso del 

desfibrilador semiautomático o DESA). 

✓ De Infantil a 6º de Primaria. 

 
VIERNES 26 DE ABRIL 

➢ COMPARSA del Morta: "Por ellos". 

✓ Coplas de ayer y de hoy. 

✓ Sala de Informática. 

 


