
 

 

 

JORNADAS CULTURALES – EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
SEMANA FUNDADORES 

AÑO INTENACIONAL DE ACERCAMIENTO DE LAS CULTURAS 
La presencia de las Hermanas en el mundo nos enriquece. 

 

CALENDARIO DE LA SEMANA 
 

 
MARTES 3 MIÉRCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6 

MAÑANA 

Presentación 
HNA. JOSEFINA 
LA PRESENCIA DE 
LAS HNAS EN EL 

MUNDO 
9.45 – 10.45: Inf y 

1er ciclo 
 

2º y 3er ciclo: 
trabajo en el aula 

 
Trabajo en clase. 
Mapamundi. 
Decoración 

Infantil: cuenta 
cuentos “La gallina 

Viajera” 
 

Trabajo en las 
clases y decoración 

9.45hs 
Celebración 

 
Chocolatada 

 
Recreo más largo, 
trabajo en clases… 

Puesta en común 
del todo el trabajo 
llevado a cabo a lo 

largo de la 
semana. 

 
12.00 – 13.00: 
recorrido por los 
distintos pasillos 

para ver la 
decoración que se 
ha ido haciendo. 

 
Infantil: tarta de 
María Ràfols 

TARDE 
Presentación  

HNA. JOSEFINA 
2º y 3er ciclo 

Obra de teatro de 
alumnos del Colegio 

de Sevilla/ 
Trabajo en el aula 

Concierto de 
Montse 

Gymkhana 
solidaria 

 

Infantil saldrá a 
dar un paseo por 

las pistas. 

 

1er ciclo: trabajará la presencia de las Hermanas en nuestra provincia, haciendo hincapié en los 
Colegios donde hay presencia de Hermanas, las poblaciones, nº de alumnos, cuántas culturas hay 
en esos colegios… 

2º y 3er ciclo se repartirán los cinco continentes y España entre todas las clases; trabajando: 

• Los datos más relevantes del país: localización, habitantes, idioma, religión, moneda, 
tradiciones culturales 

• Las misiones de las hermanas en dichos países. 
→ A la hora de exponer en la puesta en común, el 2º ciclo se encargará de mostrarnos los 
datos más relevantes de los diferentes continentes/países y el 3er ciclo hablarán de las 
misiones de las Hermanas.  
 

• 3º y 5ºA: España • 4º y 6ºA: África 
• 3º y 5ºB: Europa • 4º y 6ºB: América 
• 3º y 5ºC: Asia • 4º y 6ºC: Oceanía 

 


