
I.E.S.  LAS ENCINAS
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Estimados alumnos y alumnas y familias,

Nos dirigimos a vosotros con motivo de la VI JORNADA DE PLURILINGÜISMO 
E INTERCULTURALIDAD que tendrá lugar en nuestro centro el próximo 7 de marzo de 
2014.

Durante este día el horario para todo el alumnado del centro será de 08’00 a 13’30 
y el lugar será en el EDIFICIO NUEVO aunque los alumnos de 1º ESO comenzarán la 
jornada y la finalizarán en su edificio habitual y se trasladarán al nuevo acompañados de sus 
profesores.

El horario y actividades durante la jornada serán los siguientes:

08'00 – 09'00: Clase normal.

09’00 – 11’00: Visita de los stands  del 1º ciclo de ESO y de los alumnos de 6º de  los colegios. 
                         Actividades de senderismo para el 2º ciclo de ESO. 
                         Charlas sobre cooperación y voluntariado para 1º Bachillerato.
                         Charlas sobre selectividad y orientación universitaria para 2º Bachillerato.
 
11’00 – 11’30: Recreo.

11’30 – 13’30: Visita de los stands del 2º ciclo de ESO y 1º Bachillerato.
                         Proyección de una película en la Casa de la Cultura para 1º  de ESO.
                         Senderismo para 2º de ESO

Durante la visita a los stands el alumnado realizará una ginkana referente a las lenguas y 
culturas representadas y participará en las actividades organizadas en cada stand. La ginkana 
tendrá dos categorías, una para el primer ciclo de ESO y otra para segundo ciclo de ESO y 
Bachillerato. Habrá un premio para cada categoría que se sorteará entre los participantes que 
hayan respondido las preguntas correctamente y que será entregado al final de cada visita.

El horario de salida de todos los alumnos será a las 13'30. El alumnado que por motivos 
familiares no pueda regresar antes a casa deberá comunicarlo al centro y será atendido por 
profesorado en el edificio nuevo.

Esperamos que esta jornada sea motivo de interés y diversión para todos.

El Director
Rufino de los ReyesTejada


