
 
V SEMANA 
CULTURAL 

“SHAKESPEARE Y 
CERVANTES,  

CARA A CARA” 
Del 25 al 28 de abril de 2016 

Curso 2015/16 

 Y  desde el CEIP María 
Zambrano, queremos 

descubrir el valor de los 

clásicos de la literatura en 

comunidad. 



 actividades ABRIL 2016 

 

 
Durante esta semana, la lectura y la escritura tienen 

un lugar privilegiado en nuestro centro.  
Os invitamos a compartir con nuestra comunidad 

educativa : 
Un paseo por dos grandes clásicos de la literatura 

universal : Cervantes & Shakespeare 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 ENTORNOS TEATRALIZADOS LIGADOS 
A SUS OBRAS MÁS REPRESENTATIVAS 
Un trabajo de investigación realizado por el 
alumnado y el profesorado del centro y que 

cuenta con  las aportaciones realizadas por toda 
la comunidad educativa. 
 

 HERMANAMIENTOS LECTORES  

 Cervantes & Shakespeare 
Esta  semana diferentes propuestas  escénicas nos 
transportarán en el tiempo a una época llena de 

molinos , amores imposibles, ventas solitarias y 
caballeros andantes de la mano del alumnado del 
centro.  
 

 MERCADILLO SOLIDARIO DE LIBROS 
USADOS 
La solidaridad sigue siendo un valor para 
nosotros . Nos volvemos a hermanar con San 
Rafael del Norte, Nicaragua. 

Permanecerá abierto durante el recreo para el 

alumnado y  de 9:00 a 9:30 para  las familias, 
los días 26, 27 y 28 de abril. 

 

Los amantes de la literatura, tienen las puertas 

del centro abiertas para enriquecer este 

proyecto. 

Gracias por participar 

 

Viernes 22 de Abril 
 Lectura del Quijote en la Plaza de 

Santa María, en colaboración con el 
IES Fuente de la Peña por parte del 

alumnado del Primer ciclo de Primaria 
 

Lunes 25 de Abril 
10:00 ¿Lees para nosotros? 

 Maratón de lectura dirigido a toda la 
comunidad educativa.  

¡ Participa! 
 

Martes 26 de Abril  
Hermanamientos lectores entre el  

alumnado del centro. 

“Cervantes & Shakespeare” 
18:00 Club de lectura   

“La isla de Alice” de Daniel Sánchez 
Arévalo 

 

Miércoles 27 de Abril 
Hermanamientos lectores entre el  

alumnado del centro 

“Cervantes & Shakespeare” 

 

Jueves 28 de Abril 
Entrega de premios del  V Concurso de 

cuentos organizado por el AMPA 
“Azahar” . 

 

¡Os esperamos! 


