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miércoles 19 de marzo de 2014

EL AYUNTAMIENTO ORGANIZA LA PRIMERA
SEMANA DE LA EDUCACIÓN

Se celebra entre el 21 y el 28 de marzo
La Delegación de educación del Ayuntamiento
organiza la “Primera Semana de la Educación” del
21 al 28 de marzo con el objetivo de realizar
actividades complementarias a la formación del
alumnado en todas sus etapas.

El Delegado de Educación, Carlos Javier García,
ha explicado que “hemos organizado una semana
repleta de actividades destinadas tanto al
alumnado de los centros de primaria como al
alumnado de los institutos de la localidad con el
objetivo de poder complementar la formación
académica de estos jóvenes y siempre en

coordinación con los centros escolares”.

García ha añadido que “además de las actividades destinadas al alumnado hemos querido también contemplar
el trabajo y dedicación de las AMPAS, de manera que una actividad pueda estar destinada especialmente a
padres y madres”.

El Viernes 21 de marzo se inaugura esta Primera Semana de la Educación con un acto de apertura a las 19.30
horas en el Centro Cultural Convento de la Merced en el que participan
- Manuel García Benitez, Alcalde de El Viso del Alcor
-Francisco Díaz Morillo, Delegado Territorial de Educación
-Carlos Javier García Rodríguez, Teniente de Alcalde Delegado de Educación
-Magdalena Sánchez García, Presidenta del Consejo Municipal de Escolarización

Tras el acto de apertura seguirá la conferencia “¿Qué es la energía oscura?, de Francisco Prada Martínez,
astrofísico del CSIC.

Actividades destinadas a los Centros de Primaria:

Encuentro “La importancia de la lectura”, con José Calabuig y Clemente Calabuig.

Taller de educación ambiental “La importancia del reciclado”, a cargo de la Mancomunidad de los Alcores.

Conoce tu patrimonio, visita guiada al Centro Cultural, el Convento del Corpus Chisti y la Iglesia Parroquial.

Visita a Bassilippo, donde se encuentra el reloj de sol más largo de Andalucía.
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Conoce tus medios de comunicación, visita a Canal 12 y Radio Alcores.

Actividades destinadas a los Centros de Secundaria:

Visita al Ayuntamiento y a la Catedral de Sevilla.

Proyección cinematográfica, “Una pasión singular” de Antonio Gonzalo.

Encuentro con el escritor Hipólito González Navarro, en colaboración con el Centro Andaluz de las Letras.

Actividad destinada a las AMPAS

Conferencia “La importancia de la implicación de los padres en la educación de los hijos”, de Francisca Olías de
la Dirección General de Participación de la Consejería de Educación. Centro Cultural Convento de la Merced.
19.00 horas.

El viernes 28 de marzo se clausura la Semana con la GALA DE LA EDUCACIÓN:
- Entrega de recuerdo al profesorado jubilado de los dos últimos cursos
- Entrega de un recuerdo y homenaje para el CEIP Albaicín por su XXV aniversario
- Entrega de diploma a los alumnos y alumnas con mejores expedientes de secundaria en el pasado curso.
Patio del Ayuntamiento. 20.00 horas
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