ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SEMANA DEL 125 ANIVERSARIO DEL CEIP CARMEN BENÍTEZ.
La próxima semana hemos programado una serie de actividades con motivo del 125 aniversario del
colegio.
1. Ruta por la historia
- Recorrido histórico desde los inicios del colegio hasta la actualidad.
- Dependencias del Centro en las distintas épocas.
- Ubicación del Centro escolar.
- Elementos decorativos del Centro mediante actividades lúdico-manipulativas.
- Función social llevada a cabo por el colegio.
Se desarrollarán actividades en los diferentes niveles que tratarán sobre la historia del colegio desde
sus inicios, ubicación en el barrio en el que se encuentra, y otras curiosidades. Para ello, se emplearán
distintos recursos dependiendo del nivel (cuentos, textos, artículos de periódico, catálogos, página
web del cole, tangram, mapa de coordenadas). Posteriormente se realizarán preguntas sobre lo
aprendido mediante la aplicación Plickers.
2. Gymkana
- Posta 1: Puzzle del centro. Según los diferentes niveles se realizaran puzles de diferentes
temáticas como son Carmen Benítez, la fachada del colegio…
- Posta 2: Batalla de combas. El alumnado se retará al juego de la comba mediante retos
marcados con diferentes niveles de dificultad adaptados a las edades del alumnado.
- Posta 3: Baile de la época. Representación de una coreografía que previsualizarán de una
canción del siglo XIX.
- Posta 4: El teatro. Teatralización de la historia de la donación por parte de Carmen Benítez a la
ciudad de Sevilla.
- Posta 5: Reto fotográfico. En esta posta el alumnado debe ubicar cada fotografía en el lugar
correcto. Las fotografías que deben colocar representan diversos paneles cerámicos que se
encuentran en la edificación. Además deben etiquetar el nombre de las dependencias en
inglés.
- Posta 6: El azulejo. Completar, en diversos grados de dificultad adaptando a los niveles
educativos, la imagen de un azulejo de los que encontramos en la planta baja del centro.
3. Canción conmemorativa del 125 aniversario.
- El viernes como colofón a los actos del aniversario se cantará la canción “Nuestro colegio del
reloj”, la cual se ha preparado en las semanas previas.
4. Photocall. Realizaremos una sesión fotográfica individualizada a modo de recuerdo del aniversario
como las que se hacía antiguamente.
5. Decoración del cole.

-

La fachada principal se engalana con banderas y banderolas de la ciudad de Sevilla y mural
elaborado con motivo del 125 aniversario.
En el interior del Centro:
Se crea un mosaico de fotos. Composición realizada en lona a partir de fotografías muy
diversas del cole para formar la imagen principal de Doña Carmen Benítez.
Se decora con banderines y dibujos realizados por el alumnado del Centro para el concurso de
dibujo planteado por la Asociación de Madres y Padres del colegio.
Se adorna con una gran tarta de cumpleaños que simboliza el 125 aniversario del Colegio
Carmen Benítez.

6. Elaboración de un video-montaje con entrevistas, actividades, videos, fotos y momentos más
importantes del pasado, la actualidad y el futuro de nuestro colegio.

