
PROGRAMA DE  JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS. 

(Martes 25 de abril desde las 16,30 A 19,30 aproximadamente). 

 

Como colofón al trabajo realizado, durante varias semanas por alumnos/as, 
maestros/as, junto a sus familias, queremos invitarles a que compartan una 
jornada de convivencia, con unas  jornadas de puertas abiertas, este próximo 
martes 25 de abril, en la que podrán presenciar por distintos espacios, los 
trabajos realizados. Aprovechando el escenario construido gracias a la 
colaboración de las familias, y a nuestro AMPA, contaremos con distintas 
actividades que desarrollaremos en dicho escenario. Como viene siendo habitual, 
el AMPA colocará una barra para ofrecer zumos, batidos…..dulces.  
 

 

Un  saludo afectuoso. 

EL CLAUSTRO DE PROFESORES,  Y EL AMPA DEL C.E.I.P. CERRO ALTO. 

 

 

 

 

 

“Europa, 

 en el C.E.I.P. Cerro Alto 

de Espartinas.” 

 

Este curso 2106 / 2017, desde nuestro centro, CEIP Cerro Alto, la 
temática de la semana cultural trata sobre Europa.  



Europa es uno de los continentes que conforman el supercontinente 
euroasiático . De forma convencional y por motivos histórico-culturales es 
considerada un continente, tras la delimitación realizada por el geógrafo 
ruso Vasili Tatíshchev quien deseaba señalar la pertenencia de Rusia a Europa y 
a Asia. 

 Europa, en particular la Antigua Grecia, es la cuna de la cultura 
occidental. La caída del Imperio Romano de Occidente, durante el período de la 
migración, marcó el fin de la Edad Antigua y el comienzo de una era conocida 
como la Edad Media. El Renacimiento con sus 
consiguientes humanismo, arte y ciencia, además de la exploración llevaron al 
"viejo continente", y finalmente al resto del mundo, a la Edad Moderna.  

A partir de este período las naciones europeas desempeñan un papel 
preponderante en los asuntos mundiales, desde el siglo XVI en adelante 
especialmente, después del comienzo de la colonización. En los 
siglos XVII y XVIII, las naciones europeas controlaron la mayor parte 
de África, América, y gran parte de Asia, y posteriormente también Oceanía. 

 
Desde hace semanas, hemos estado trabajando en todo lo relacionado 

con este continente. Su historia, monumentos más conocidos, gastronomía, 
tradiciones y bailes típicos, cultura, arte…   
 
 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES. 

24 DE ABRIL. 

12,30 aproximadamente. 
Visita de infantil al sum de primaria, aula car y aula de música. 
Exposición de infantil sobre artistas europeos.  
 

25 DE ABRIL. 

11,30 aproximadamente. 
Visita del primer ciclo al sum de primaria, aula car  y aula de música. 
Exposición de infantil sobre artistas europeos.  
 
12,00 Actuaciones alumnos/as del segundo ciclo y tercero. 

16,30. JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DE 16,30 A 19,30. 

Apertura exposiciones. 

- Exposición museo virtual 4ºC. (Aula car situado en planta baja pasillo 
primaria). 

- Exposición infantil. (Sum primaria). 
- Exposición primer ciclo. (Aula de música). 
- Exposición tercer ciclo. (Gimnasio). 
- Actuaciones “Eurovisión Cerro Alto” alumnos/as de 3º y 4º. 
- Desfiles alumnos/as de 5º. 

26 ABRIL. 
11,30 aproximadamente. 
Visita del segundo ciclo al sum de primaria,  al gimnasio y aula de música. 
Exposición de infantil sobre artistas europeos.  
 
12,30 aproximadamente. 
Visita del tercer ciclo al sum de primaria y aula de música. 
Exposición de infantil sobre artistas europeos.  
 
27 ABRIL. 

11,30 aproximadamente. 
Visita de infantil y primer ciclo al gimnasio. 
 
12,30 aproximadamente. 
Visita del segundo ciclo al sum de primaria. 
Exposición de infantil sobre artistas europeos. 
28 ABRIL. 
12,30 Visita exposiciones trabajos en clase. 
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