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CIRCULAR
INFORMATIVA

(JORNADAS CULTURALES)
Estimadas familias:
Los próximos días 6 y 7 de
febrero se dedicarán a la exposición de
producciones, teatros, bailes y otras,
realizadas por el alumnado con motivo
de la celebración de las Jornadas
Culturales 2019 que este año estará
dedicadas a las distintas artes: pintura,
teatro, música, cine, escultura y
arquitectura (legado inglés en Corrales)
con el lema:

VIVIR CON ARTE
Participará todo el alumnado
del centro con las siguientes actividades que vienen desarrollándose en las aulas en los últimos días:
AULA ESPECÍFICA
INFANTIL 3 años
INFANTIL 4 años
INFANTIL 5 años
1º de PRIMARIA
2º de PRIMARIA

3º de PRIMARIA
4º de PRIMARIA
5º de PRIMARIA A
5º de PRIMARIA B
5º de PRIMARIA C
6º de PRIMARIA A
6º de PRIMARIA B y C
6 de PRIMARIA (todos
los grupos)

Elaboración del cartel anunciador.
Trabajo sobre la escultora andaluza Mercedes Naranja
Trabajo sobre el pintor impresionista Kandinsky “Círculos concéntricos”
Realizarán una composición de Klimt con “El árbol de la vida”
Han realizado cartelería sobre los distintos artistas trabajados
Han realizados dos anuncios publicitarios en conexión con el programa
educativo AulaDcine:
“Libros para todos/as”
“Hay razones para creer en un mundo mejor”
Representarán el baile “Morris Dance”
Dramatizarán el teatro “Al rico cobre”
Trabajarán la obra de Pablo Picasso y el taller de Frida Kahlo
Trabajarán la obra de Velázquez con su cuadro “Las meninas” y a la
pintura impresionista Yayoi Kusama.
Nos invitarán a un paseo por el legado inglés: Teatro Cinema, Casa de
Pago, Casino Minero, malacate y estación del ferrocarril.
Escenificarán a Goya con su cuadro “La gallina ciega” y realizarán el
taller del pintor impresionista Jackson Pollock.
Escenifican a Leonardo Da Vinci con su mural “La última cena” y
cuadros de Joan Miró. Realizarán también talleres de la ilustradora
Beatrix Potter y la escultora Louise Bourgeois.
Representarán las esculturas “La sirenita”, “La estatua de la Libertad”,
el cuadro “La Gioconda” y “La chiquita piconera”.
Casas del Río s/n CP - 21120 – Corrales (Huelva)
Teléfono y Fax: 959 524926

Para ello, se utilizará el mismo recinto del Belén Viviente de de Corrales, así como el Teatro Cinema,
donde se desplazará el alumnado con sus maestros tutores/as según sus horarios de actuación. Ambos días,
6 y 7 de febrero el horario lectivo, la entrada y salida del alumnado, no sufrirán cambio alguno.
Las dramatizaciones que realizarán los grupos de 4º de Primaria dentro del Teatro Cinema, así como
el baile de los grupos de 3º de Primaria a la entrada del mismo estarán abiertas a las familias de esos grupos
en el horario que se indica.

6 de FEBRERO
Pase de las 11:45 horas
Pase de las 12:15 horas
7 de FEBRERO
Pase de 10:30 horas
Pase de las 11:15 horas
Pase de las 12 horas

Familias de 4ª Primaria A, 3º Primaria C (GRUPO 1)
Familias de 4º Primaria B, 3º Primaria C (GRUPO 2)
Familias de 3º Primaria A
Familias de 4º Primaria C
Familias de 4º Primaria D y 3º Primaria B

*ROGAMOS SE AJUESTEN AL HORARIO INDICADO. NO SE HARÁN INVITACIONES PARA LA ENTRADA
AL TEATRO QUE SE REALIZARÁ HASTA COMPLETAR AFORO.

El resto de familias del centro también podrán visitar la exposición y actividades en el horario previsto
para ello que rogamos se respete a fin de evitar el exceso de aforo en el recinto.
6 de FEBRERO
Pase de las 12:15 horas
7 de FEBRERO
Pase de las 12 horas
Agradecemos vuestro interés y colaboración y especialmente a la Asociación Belén de Corrales,
Ayuntamiento de la localidad y AMPA por la inestimable ayuda prestada.
Atentamente,
Corrales, 1 de febrero de 2019
Joseba Andoni Martín Ríos
DIRECTOR

