Del 2 al 4 de mayo de 2018

Estimadas familias:
Como viene siendo habitual en el CEIP. EUROPA, celebramos la
SEMANA CULTURAL
Este curso escolar, el claustro de profesores ha decidido trabajar
nuestra provincia, Almería, con nuestros alumnos/as.

La provincia de

Almería

constituye un placer difícil de

encontrar en el Mediterráneo. Más de 100 Km. de costa indómita,
ofreciendo un paisaje de extraordinaria belleza con playas vírgenes en
nuestro levante con el Cabo de Gata “El Inigualable”, ofrece un destino
de calidad al viajero más exigente. Las peculiaridades paisajísticas y la
bondad del clima también convierten a nuestra provincia en el marco
idóneo para la industria cinematográfica.
Belleza indomable también en sus orígenes Prehistóricos con las
culturas de Los Millares y el Argar. Fenicios, griegos y cartagineses
explotaron las minas y comerciaron en nuestras costas. Reino Taifa de
excelencia en la España musulmana, varios son los monumentos que
fecundan nuestra gran historia.
El mar y el desierto conviven con la huerta más fértil y productiva
del continente. Tierras áridas, donde la supervivencia se convierte en
un permanente reto; lagunas saladas en las que anida una variada
fauna y especies vegetales, únicas en nuestro planeta, esperan a
quienes

visitan

esta

provincia

dotada

de

un

clima

subtropical,

mediterráneo, cálido y seco.
La gastronomía que puede disfrutarse en la provincia de Almería
es variada y natural, y en ella conviven desde la antigüedad productos
del mar y de la tierra, de excelente calidad. Un cierto aislamiento
tradicional ha dado lugar a una cocina de gran personalidad que
conserva las más antiguas esencias de las influencias pasadas, que
todavía se dejan sentir.
Grandes y excelsas son nuestras tradiciones que contribuyen a
que el viaje a Almería se convierta en una maravillosa aventura.
Queremos animarles a colaborar, en la medida de lo
posible, a través de sus propias actuaciones cotidianas y
familiares, a que sus hijos/as conozcan ALMERÍA

 De miércoles a viernes desde las 12:00 hasta las
14:00h
EDUCACIÓN INFANTIL
☞ Taller de arcilla para 3,4 y 5 años.
☞ Taller de música y baile para 3, 4 y 5 años.
☞ Taller de fotografía “Mi rincón favorito de Almería” para 3
años.
☞ Taller de dibujo “Pintamos postales” para 4 y 5 años.
☞ Taller de inglés “The Almeria Town” para 3, 4 y 5 años.
EDUCACIÓN PRIMARIA
TALLERES DE 1º ED. PRIMARIA
☞

Taller de baile “Fandanguillos almerienses”

☞

Taller de dibujo “Las plantas autóctonas de Almería”

☞

Taller de la Prehistoria “La cultura de los Millares”
TALLERES DE 2º ED. PRIMARIA

☞

Taller de orientación “Me oriento en mi cuidad”

☞

Taller lúdico “Juegos tradicionales almerienses”

☞

Taller de pintura “Pintando mi Almería”
TALLERES DE 3º ED. PRIMARIA

☞

Taller de el puerto de Almería

☞

Excursión al Puerto de Almería (jueves)

☞

Taller de historia del Indalo
TALLERES DE 4º ED. PRIMARIA

☞

Taller de historia del Indalo

☞

Taller de el puerto de Almería

☞

Excursión al Puerto de Almería (viernes)
TALLERES DE 5º ED. PRIMARIA

☞

Taller de los símbolos de Almería

☞

Taller “Almería, tierra de cine”

☞

Taller “Almería, música y floklore”
TALLERES DE 6º ED. PRIMARIA

☞

Taller “El movimiento Indaliano”

☞

Taller “El Indalo de Almería”

☞

Taller “Las Comarcas de Almería”

¿Desierto? ¿Naranjos? ¿Flores?
¿Playas con cuerpos desnudos?
¿Qué es lo que provoca amores,
y nos deja, al verte, mudos?
¡Ay, tus playas de levante, entre
Mojácar y Vera,
son como un hermoso cante que
alcanza hasta Carboneras!
Desde tu bella Alcazaba
se contempla la bahía,
llena de sol y alegría.
Y, abajo, mi enamorada,
la bellísima Almería,
¡La rosa de Andalucía!
Antonio Pardal

