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Del 19 al 23 de Mayo celebramos una semana cultural con motivo del
cumpleaños del Colegio.
Los alumnos de primaria participaron de muchas actividades:
Campeonato de juegos de mesa (oca, dominó y damas).
English Festival Day: Canciones y teatro en inglés.
Recital de poesía y música. Destacar la colaboración de los alumnos
que estudian música, los alumnos de todos los cursos de primaria
leyendo y recitando poesías y la obra de teatro leído de 5º de
primaria.
Exhibición de Gimnasia Rítmica.
Exhibición de Judo.
Teatro: representación a cargo de los alumnos de 4º de ESO con “Las
Aceitunas”. Estupendos actores. Sentimos cierto agobio al ver sufrir a
Ana Belén a manos de sus padres.
Los padres también participaron como público y oyentes de dos
conferencias.
“Familia y escuela” y “Cómo ser mejores padres”

Con motivo del xx aniversario de nuestro colegio se ha celebrado esta semana cultural. Los alumnos de este
centro han realizado diversas actividades como:
El lunes 19 de mayo a las 11:30 Clemente Pujante nos ofreció ( a 1º y 2ª de ESO.) una charla sobre Murcia
barroca acompañada de unas diapositivas. Después ( sobre la 1:00), fuimos a la fabrica de plásticos de
Molina, Plastimol. Allí aparte de pasar mucho calor, nos ofrecieron unas charlas sobre la fabricación del
plástico.
El martes 20 se celebraron las competiciones deportivas de alumnos de 1º y 2ª de ESO: jugamos a mate y a
hockey ( ambos partidos arbitrados por alumnos de 3º de ESO.) , fueron ganados por el curso de 2 de
E.S.O., ¡¡¡¡el nuestro!!!!!.
El miércoles 21 de mayo, a las 9:00 (1º y 2º) salimos del colegio para visitar “el museo Salcillo” y “el museo
de la ciudad”, acompañados por Clemente y Miguel Ángel. Ambos museos, muy interesantes por su
contenido y belleza sobre nuestra región
El jueves 22 de mayo, los alumnos de 4º de E.S.O. nos ofrecieron un entretenido entremés de una obra de
Lope de Rueda, “ las Aceitunas” , dirigida por Encarna Huertas.
Para nosotras esta semana ha sido muy buena para relajarnos porque la próxima
semana es una
semana completa de exámenes finales.

Amalia Luna López, Isabel María Moreno Pujante, Elena María García García 2º
ESO
Colegio “El taller” Curso 2002-2003. Maquetación: L. Arques.
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