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 Día de la Escuela Infantil, día 
del deporte, día temático y día de las 
tradiciones canarias son básicamente 
las jornadas que conforman la Sema-
na Cultural desde sus inicios y van ya 
XXII ediciones.

El objetivo que perseguimos es que 
los alumnos aprendan de forma lúdica, 
práctica y creativa aspectos que no 
están en los currículos tradicionales. 
Uno de nuestros retos es que todos los 
alumnos (desde los 3 a los 18) sean ca-
paces de mostrar su trabajo ante los 
demás, con la alegría y la seguridad que 
se siente al saber que la labor está bien 
hecha. 

La interacción entre los 
componentes de la comu-
nidad educativa, padres,  
alumnos y profesores, es 
enriquecedora y gratifi-
cante para todos, por lo 
que año tras año afronta-
mos este reto con ilusión. 

Un año más podemos de-
cir con orgullo ¡¡ Prueba 
superada!!

La Dirección

Enhorabuena a todos;alumnos, 
padres y  profesores por el es-
fuerzo, el entusiasmo y la de-
dicación puesta para que esta 
XXII edición de la Semana Cul-
tural haya sido un éxito.

Uno de los días más entrañables de la Semana Cultural es el día de las tradicio-

nes canarias.

Los alumnos de 3º de primaria hasta los de 2º de bachillerato protagonizan este 

día bailando y cantando al son de nuestro folclore. Isas, seguidillas, tanganillos 

y otras danzas típicas giran siempre en torno a un hilo conductor, una leyenda, 

una costumbre, un evento propio de una isla... En esta ocasión fue dedicado a 

Los Sabadeños y a su trayectoria musical.  
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Exhibición de 
Danza y

 kárate

Homenaje al
emigrante

Canarias-Cuba

Guachinche Solidario organizado por los alumnos de Bachillerato

Bolero
IsaSabor a mí

Tajaraste
El canario

Candidito

En reconocimiento a su amplia y exitosa trayectetoria, y en agradecimiento 
a su magnífica e impresionante labor de difusión de la cultura de Canarias.

Palabras dedicadas a los sabande-
ños en la placa con la que el Colegio 
obsequió al grupo como agradeci-
miento a su participación en el día 
de las tradiciones y por su larga y 
exitosa carrera musica. 

Los Sabandeños
El Colegio Cisneros Alter a

Homenaje a

Esta es una actividad que me ha marcado ya que nos ofrece la oportunidad de ayudar a los de-

más, personas necesitadas, ancianos u organizaciones  de forma desinteresada.

Es una manera de fomentar la participación, la solidaridad y la cooperación. A mí en particular 

me ha enseñado que puedo estar dispuesta a ayudar en cualquier cosa y a sacar algo bueno de 

ello. 

Recordar la exhibición de Kárate despierta 
en mí ese sentimiento de nerviosismo que viví 
aquella tarde. No es fácil preparar la exhibi-
ción, ya que son horas de ensayo, de sacrificar 
recreos y tiempo con mis amigos  ...  Sin embar-
go me veo recompensado por la satisfacción de 
ver a mis padres y compañeros animarme desde 
las gradas y por los 10 años de evolución has-
ta conseguir el cinturón negro, siempre de la 
mano de  mis Maestros como Toño y Cahora,  a 
los que le agradezco todo el apoyo que me han 
brindado. 

Unas 300 alumnas han participado en la exhibición 
de danza en esta semana cultural. Niñas de entre 
6 y 14 años mostraron sus elaboradas coreografías 
bajo el hilo conductor de las canciones de la película 

Kati M. 2ºA BAC

Alberto C. 1ºB BAC

EL DÍA DE LAS TRADICIONES CANARIAS tuvo como nexo de unión la trayectoria musical de Los 

Sabandeños como forma de homenajear su próximo 50º aniversario dentro de la música.    

Los alumnos interpretaron y bailaron canciones del prestigioso grupo y no sólo los propios del folclore 

de nuestra tierra sino también, canciones populares, boleros, sevillanas y temas hispanoamericanos que 

forman parte de su discografía.

Una representación de ellos nos acompañó ese día; se arrancaron, junto con el coro de alumnos, a can-

tar la Isa de Candidito y bailada por los chicos de bachillerato.

¡¡ Muchas gracias, Sabandeños!!
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Ciclo de Primaria

Érase una vez...

El espacio

La evolución

El cuerpo humano

del Hombre

El tra
nspo

rte

La medicina

1er

Día Ciencias

Experimentos

de las 

El día de las Ciencias estuvo organizado por los alumnos de bachillerato y supervisado 

por los profesores del Departamento de Ciencias.

Las actividades se agruparon en cuatro grandes talleres.

1. Taller de biología y geología 2. Taller de física 3. Taller de química 

4. “La loca adaptación del mundo de Beakman” espectáculo representado por los alum-

nos y  basado en el la serie americana de divulgación científica  “El Mundo de Beakman”.

Todos los alumnos del Centro fueron rotando por los distintos talleres realizados por 

los chicos de bachillerato donde mostraban experimentos y fenómenos curiosos y di-

vertidos propios del módulo trabajado. 

Dentro del día de las Ciencias los alumnos de 1º y 2º de primaria hemos conocido el funcio-

namiento del cuerpo humano, los distintos inventos y descubrimientos  y la historia del ser 

humano a través de la representación de la serie de dibujos animados “Érase una vez…”

Maestro, Pedrito, Kira y Tiñoso nos introdujeron en el apasionante mundo de las Ciencias 

contándonos los capítulos de : “Érase una vez… el Big Bang”, “Érase una vez… la evolución 

del hombre”, “Érase una vez… el cuerpo humano”, “Érase una vez… la medicina”, “Érase una 

vez… los medios de trasporte”, “Érase una vez… la conquista y “Érase una vez el espacio”. 

¡Fue un día grandioso donde aprendimos muchísimas cosas!
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Titanic

Pretty

Loca academia
de policía

Woman

Grease

Tómbola
Vacaciones en el mar

Piratas del Caribe

InfantilEscuelaEl cine es una de las muchas formas de 
expresión y transmisión de informa-
ción, cultura y valores, es por ello que 
en esta ocasión se ha dedicado el Día 
de la Escuela Infantil a esta temática 
y en concreto a representar la ENTRE-
GA DE LOS OSCAR.

Tras una impresionante Gala se entregaron los reconocidos premios. 
Entre aplausos y ovaciones los presentadores fueron nombrando las 
películas nominadas y otorgando la estatuilla a las ganadoras. 1. Piratas del Caribe

2. Loca academia de policía 
3. Destino caballero 
4. Cantando bajo la lluvia 
5. Grease 

6. Titanic.

7. Mary Poppins 

8. Cabaret.

9. Vacaciones en el mar.
10. Pretty woman.

11. Tómbola.

Finalmente de Oscar goes to:
No faltaron en la alfombra roja actores del prestigio de Leonardo Di 
Caprio, Antonio Banderas, Melanie Griffith, Penélope Cruz, Tom Cruise, 
Brad Pitt…


