
 Jueves 25 de Abril 

 

09.00  - 11.00 h. Visita al IES “Almina”. Jornadas de 

puertas abiertas. Presentación de oferta educativa. 

 

Viernes 26 de Abril 

 

11.00  -  13 h. Visita a la Biblioteca Pública “Adolfo Suá-

rez”. Cuenta Cuentos: “La mariposa Gustavo” 

 

Lunes 29 de Abril 

 

Mañana 

 

09.00  - 09.30 h. Concurso de ortografía 

09.30  -  10.30 h. Concurso de repostería y jornada de  

convivencia 

11.00  -  11.45 h. Visita a la Parroquia Nuestra Señora de 

África. 

12.00  -  12.30 h. Visita a la Sinagoga de Bet  -  El 

 

Tarde 

 

16.00  -  16.30h. Concurso de ortografía 

16.45  -  17.30 h. Taller de pañuelos y trencitas a cargo 

de un grupo de migrantes del CETI 

17.30  -  18.15 h. Desfile de trajes típicos 

17.30  -  18.15 h. Concurso Cifras y letras 

18.15  -  19.00 h. Concurso de repostería y jornada de  

convivencia 

19.00  -20.00 h. Taller de reciclado de camisetas con 

logo de multiculturalidad 

 

Martes 30 de Abril 

 

Mañana 

 

09.00  -  10.00 h. Celebración día del libro “Cuentos del   

mundo” 

10.00  -  11.00 h. Visita a la Mezquita de Muley el Mehdi 

11.30  -  12.30 h. Visita al templo Hindú 

Tarde 

 

16.00  -  17.00 h. Cuenta cuento. Separador de libros. 

A cargo de un miembro del CETI. 

17.00  -  18.00 h. Celebración día del libro “Cuentos 

del   mundo” 

18.00  -19.00 h. Cine Forum con la proyección de la 

película “La flor del desierto” 

19.30  -  20.15 h. Visita sala de exposiciones del Paseo 

del Revellín. “Abril”. De Antonio San Martín Castaño 

 

Viernes 3 de Mayo 

 

10.00   -  11.00 h. Club de lectura con la obra “En tie-

rra      extraña” de Icíar Bollaín, a cargo de Raju  

Shivdasani Balani 

11.15  -  11.45h. Entrega de premios 

BASE DE LOS CONCURSOS 

CONCURSO DE MURALES 

OBJETIVOS:   

Conocer  lugares y  divulgar estos lugares entre los alumnos de nuestro   

centro. 

Trabajar la interculturalidad desde una perspectiva integradora, dando a  

conocer las distintas nacionalidades. 

Entender diferencias  y semejanzas. 

Promover actividades motivadoras y de investigación (lengua, geografía,  

cocina, bailes…) 

BASES 

PRESENTACIÓN: Cartulina blanca o de color 

SE PRIMARÁ: Complejidad en su desarrollo, originalidad y buena               

presentación 

ENTREGA: Fecha límite martes  30. Entregar  al tutor/a del grupo 

PREMIOS: Tres premios por nivel: PEALC, DELE, ENS. INICIAL, ESPA/D. 

CONCURSO DE ORTOGRAFÍA 

OBJETIVOS:   

Conocer  lugares y  divulgar estos lugares entre los alumnos de nuestro   

centro. 

Trabajar la interculturalidad desde una perspectiva integradora, dando a  

conocer las distintas nacionalidades. 

Entender diferencias  y semejanzas. 

Promover actividades motivadoras y de investigación (lengua, geografía,  

cocina, bailes…) 

BASES 

PRESENTACIÓN: Cartulina blanca o de color 

SE PRIMARÁ: Complejidad en su desarrollo, originalidad y buena               

presentación 

ENTREGA: Fecha límite martes  30. Entregar  al tutor/a del grupo 

PREMIOS: Tres premios por nivel: PEALC, DELE, ENS. INICIAL,       

ESPA/D. 

CÓNOCEME  -  RELATOS BREVES 

OBJETO: Fomentar la expresión escrita y solidarizarnos con las costum-

bres, tradiciones, creencias, formas de vida… de las diferentes culturas. 

BASES 

TEMA: “Háblame de ti” 

PRESENTACIÓN: A ordenador o a mano con letra clara y legible en folio 

por una sola carilla. 

EXTENSIÓN: - Mínimo un folio   -  Máximo dos folios 

SE PRIMARÁ: Originalidad, buena expresión, puntuación y ortografía. 

FECHA DE ENTREGA: Límite, jueves 25  de abril. Se entregará al tutor/a 

PREMIOS: Tres categorías de premios por nivel: PEALC, DELE, ENS. 

INICIAL, ESPA/D. 

GASTRONOMÍA INTERCULTURAL 

OBJETIVO: Dar a conocer nuestras comidas típicas y compartirlas con 

nuestros compañeros. 

BASES: Se podrá presentar cualquier tipo de comida que sea representati-

va de cualquier  cultura. 

SE PRIMARÁ:  Sabor, dificultad, originalidad y presentación. 

FECHA DE ENTREGA: Lunes 29 de abril en el aula nº 9     

- Turno de mañana: 09.00h 

- Turno tarde: 16.00h            

PREMIOS: Se entregarán tres premios por turno 

CONCURSO DE MANUALIDADES 

OBJETIVO: Dar a conocer nuestras comidas típicas y compartirlas con 

nuestros compañeros. 

BASES: Se podrá presentar cualquier tipo de comida que sea representati-

va de cualquier  cultura. 

SE PRIMARÁ:  Sabor, dificultad, originalidad y presentación. 

FECHA DE ENTREGA: Lunes 29 de abril en el aula nº 9     

- Turno de mañana: 09.00h 

- Turno tarde: 16.00h            

PREMIOS: Se entregarán tres premios por turno 

CONCURSO DE TRAJES TÍPICOS “DESFILE” 

OBJETIVO: Dar a conocer los distintos modelos de  trajes según las dife-

rentes culturas y eventos. 

BASES: 

 Podrán ser largos, cortos, de ceremonia, festejos…(de hombre y 

mujer) 

 Deberá desfilarse con él  

 Fecha del evento:  lunes 29 de abril a las 17.30h  

 Se ensayará su presentación con todos los concursantes antes del 

día de la presentación oficial 

 Se valorará diseño, complejidad y estilo 

PREMIOS: Se darán tres premios por nivel 



Salutación 

Un año más ha llegado el momento de aportaros la programación 

que vamos a desarrollar en nuestra décimo tercera Semana Cul-

tural. 

En esta ocasión, queremos seguir trabajando la multiculturalidad.  

Desde principio de curso nuestro centro ha desplegado, mediante 

un grupo de trabajo centrado en la migración, numerosas activi-

dades para hacer visible la situación que se está viviendo en 

nuestra sociedad, con los problemas tan duros a los que se en-

frentan cientos de personas casi de forma diaria para poder al-

canzar nuestras costas en busca de una vida mejor y en muchos 

casos huyendo de situaciones imposibles como son la guerra o la 

falta de medios para poder subsistir. Todos ellos traen consigo 

sus costumbres, su cultura… su forma de vida en definitiva y todo 

eso es lo que hemos estado compartiendo, para poder entender-

les y como no, hacerles partícipes de nuestro entorno de la forma 

más abierta posible. 

Llegado a este punto, pensamos que nuestra semana cultural 

podría cobijar no solo   esta realidad, sino que podríamos abarcar 

un mundo mucho más amplio como es la multiculturalidad.  

El objetivo de la Educación Intercultural es dar respuesta a la 

diversidad cultural que impera en las sociedades democráticas. 

Para ello, partimos de planteamientos que respeten el pluralismo 

cultural, como algo consustancial a las sociedades actuales, 

valorándolo como una fuente de riqueza para todos los miembros 

de una sociedad. Desde el punto de vista pedagógico, las diferen-

cias culturales lo entendemos como un importante recurso educa-

tivo. Con la Educación Intercultural nos proponemos una práctica 

educativa que convierta las diferencias culturales de individuos y 

sociedades en un  foco de reflexión e investigación. 

No hay que olvidar que la Educación Intercultural es en definitiva 

una forma de atención a la diversidad. Desde esta perspectiva 

se entiende mucho mejor su aportación en el ámbito educativo y 

social, ya que constituye la etapa final en el proceso de acepta-

ción y valoración de las variables culturales.  

La escuela es un reflejo de esa variabilidad social y debemos  

tratar todas las diversidades que confluyen en ella, desde las 

culturales a las físicas o las de capacidades.  

La heterogeneidad cultural es una característica  de nuestra so-

ciedad, vivimos  en  un entorno multicultural  donde tradiciones  

distintas  y los colectivos humanos que l as practican coexisten  

en un  mismo ámbito de organización social. 

 

Por todo ello, este año nuestra décimo tercera Semana cultural se 

ha decantado por hacer vivir a nuestros alumnos la importancia 

de conocernos, sea cual sea nuestra nacionalidad, aprendiendo a 

respetarnos y a valorar todo  el bagaje que las cuatro culturas que 

coexistimos en Ceuta de forma tan estrecha, sigamos  convivien-

do en un ambiente  de paz y concordia. 

La diversidad no  tenemos que percibirla como un problema a 

resolver, sino como una riqueza para apoyar el aprendizaje de 

todos. 

Recursos humanos: profesores, alumnos, colaboradores, confe-

renciantes, etc. 

 

Contenidos: 

 Actividades culturales 

 Actividades artísticas 

 Actividades plásticas 

 Come Forum 

 Club de Lectura 

 

Concursos: Repostería, manualidades, murales, ortografía, rela-

tos breves, desfiles trajes típicos. 

 

OFERTA EDUCATIVA 

 

Enseñanzas básicas 

 PEALC 

 ENSEÑANZAS INCIALES I 

 ENSEÑANZAS INCIALES II 

 DELE 

Educación Secundaria para personas adultas 

Presencial (ESPA) 

 Nivel I: Módulos I y II 

 Nivel II: Módulos III y IV 

 

Distancia (ESPAD) 

 Nivel I: Módulos I y II 

 Nivel II: Módulos III y Iv 

 

Preparación para la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de 

Grado Superior 

Aula Mentor 


