JUNIO:
 23 de junio: Encuentro de universitarios antiguos alumnos/as
 Editar la revista “Creando Lazos” teniendo como eje la conmemoración del
130 aniversario.
 Confección de un CD con presentación en Power Point de información sobre
nuestro Colegio.
 Recopilación de imágenes del curso en un DVD, cuyos beneficios de venta
irán destinados a fines solidarios.

130 años educando en Palencia
1886

A LO LARGO DEL CURSO ESCOLAR:
 Clases magistrales por parte de antiguos alumnos/as y relacionadas con
materia curricular: poesía, animales, higiene bucal, música y artes plásticas.
 Proyecto de animación lectora: Lectura de obras de Roald Dahl (100º
aniversario de su nacimiento) Creaciones literarias sobre el 130 aniversario
del colegio al estilo Dahl y puesta en escena con sombras (El Día del Libro)
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C/ Doctrinos, s/n (Plaza de San Miguel)
Teléfono y Fax: 979746338
e-mail: 34001431@educa.jcyl.es

@CEIP_JManrique
web: www.ceipjorgemanrique.centros.educa.jcyl.es
Desde el colegio, se ha creado la siguiente cuenta de correo electrónico
con objeto de facilitar la recogida de comentarios, fotos, anécdotas y
vivencias en el colegio,… ¡Anímate a compartir tus recuerdos!

jorgemanrique130@gmail.com
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Castilla y León

Consejería de Educación

Curso 2016-17

CALENDARIO DE ACTIVIDADES:

OCTUBRE:
 10 de oct.:
 11:00 h. Acto de conmemoración de la inauguración del colegio.
 19:00 h. Conferencia: “Hace 130 años, el grupo escolar S Miguel, pieza
básica en el panorama escolar y social palentino”. A cargo de Dª María
Lourdes Espinilla Herrarte (E. U. de Educación de Palencia -Universidad de
Valladolid) y D. José Luis González Sánchez (Ldo. en Geografía e Historia)








NOVIEMBRE:
Exposición: (Del 21 de noviembre al 2 de diciembre) “Casado del Alisal visto
por los niños”. Antes, cada grupo clase elegirá un cuadro que investigará,
interpretará y reproducirá a su manera, para exponerlos a partir del 21 de
noviembre.
3 de nov: Celebración del día del maestro.
Reunión Conmemorativa de antiguo y actual profesorado del colegio:
 13:30 h. Visita al centro.
 14:00 h. Proyección y vino español en la Ermita de la Virgen de la
Soledad en la Plaza de Zurradores (O en el gimnasio…)
18 de nov: Día mundial de los derechos del niño. “Ganando derecho. 130
años de evolución”.
22 de nov: 20:30 h. Concierto de Música Clásica de finales del S. XIX.

DICIEMBRE:
 2 de dic: Día de la Constitución.
 “España (Organización, elecciones, territorio…) hace 130 años y en la
actualidad”. Construcción de dos paneles comparativos.
 “Casado de la Alisal, pintor de la historia”. Explicación de los trabajos de
cada clase por inter niveles.
ENERO:
 30 de enero: Día de la Paz. Dedicado a la abolición de la esclavitud
(Conmemoración de la abolición definitiva de la esclavitud por España en
1886).
 26 de enero: 19:00 h. Charla: “Poder y sociedad en Palencia en la segunda
mitad del S. XIX”.

FEBRERO:

 Exposición: (Del 13 al 24 de Febrero) “Un colegio con historia”. Exposición
de fotografías y de material del colegio (ropa, material deportivo, boletines de
notas, trofeos, maquinaria, premios…)
 Visita a La Escuela del Ayer (CEIP Modesto Lafuente de Palencia)
 24 de febr.: Carnaval: Como hace 130 años:
 Todos: Alumnado y profesorado, acudirán vestidos como en 1886,
realizándose, durante la jornada, algunas clases en condiciones similares a
las de entonces.
 Grabación del LIP-DUB del 130 aniversario.
 Foto oficial del aniversario.
MARZO:
 8 de marzo: Día de la mujer Trabajadora. “El trabajo de las tatarabuelas”.
 21 de marzo: Día del árbol. Cada grupo-clase de Primaria leerá un pequeño
relato y mostrara una imagen presentando algún árbol de Palencia con más
de 130 años.
 30 de marzo: 20:30 h. Concierto de Música Popular de Palencia a finales del
S. XIX
ABRIL:
 Exposición: (Del 25 de abril al 5 de mayo) “Palencia en papel” (planos,
libros, fotos,…) La ciudad de Palencia desde 1886 a la actualidad.
 21 de abril: Día del Libro y de la Comunidad. Lectura, escenificaciones y
pequeñas representaciones sobre historias de Palencia.
 26 de abril: 19:30 h. Charla: “Evolución Urbana de la Ciudad de Palencia”.
MAYO:
Del 29 de mayo al 2 de junio. Semana Cultural:
En horario lectivo:
 29 y 30 de mayo: “Abuelos en el cole: compartiendo experiencias”.
Fuera de horario lectivo:
 1 de junio: 20:30 h. Concierto de Jazz y Encuentro de antiguos alumnos/as.
Durante toda la semana:
 Concurso y exposición de manualidades con envases de Coca-Cola.
Otras posibilidades:
 Concurso de dibujo (portada de la agenda del próximo curso): El RIO.
 Realización de pintura-mural en el patio exterior del centro.

