ENGLISH
WHITE
WEEK
Del 3 al 5 de diciembre de 2018

Como cada año Colegio Estudiantes celebra su tradicional ‘English Week’,
tres días dedicados a este idioma. Este año, coincidiendo con la época
navideña se denomina English White Week.
Del 3 al 5 de diciembre el Colegio se sumerge en la cultura, historia y
hábitos de distintas naciones para introducir a los alumnos en la diversidad
cultural anglosajona. Como Centro Concertado Bilingüe, durante esta
fiesta se realizan diferentes actividades culturales y pedagógicas.
“The limits of my language are the limits of my world”. Ludwig Wittgenstein.

DÍAS TEMÁTICOS
Cada uno de los días se dedica a un país diferente, por lo que invitamos
a los alumnos a acudir al Centro vestidos según la temática del día:
Lunes 3 - Canadá
Los alumnos vestirán ropa preferentemente roja y blanca. Dichos
colores son los representativos de la bandera del país más al norte
del continente americano.
Martes 4 - Irlanda
Los alumnos podrán venir con vestimenta verde, por el color tradicional
del país, símbolo de sus verdes praderas y de Saint Patrick.
Miércoles 5 - Estados Unidos
Como ya es tradición, en este día de la English Week, sugerimos a
los alumnos que vengan con el pijama puesto, conmemorando las
famosas Pyjama Parties.

INFANTIL
La etapa de Infantil celebrará su English White Week descubriendo la
cultura anglosajona y realizará un enorme calendario navideño.
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De este modo, cada día de la semana abordarán un aspecto diferente
de la cultura. Conocerán la vestimenta, la comida típica, participarán en
juegos y actividades, realizarán manualidades y cantarán villancicos.
Los alumnos de Infantil se convertirán en auténticos ayudantes de Papá
Noel haciendo juguetes, encendiendo el árbol de Navidad y obteniendo
la receta de las Christmas Cookies.
Asimismo, conocerán Canadá a través de sus deportes y clima, Irlanda
por sus historias de los Leprechaun, y Estados Unidos con juegos,
canciones navideñas y la tradicional fiesta de
pijamas.

PRIMARIA
Los alumnos de Primaria, inmersos en el
proyecto “Menos Plástico, Más Vida”, crearán
árboles de Navidad utilizando material reciclado.
De 1º a 4º de Primaria se centrarán en la
realización de árboles característicos de Nueva
Zelanda, Estados Unidos, Canadá y Australia,
así como en la investigación de las costumbres
y tradiciones de las distintas regiones de cada
país.
Los alumnos de 5º y 6º de Primaria realizarán
videotutoriales explicando paso a paso cómo
crear los árboles con diversos materiales
reciclados.

SECUNDARIA
1º y 2º de Secundaria
Los alumnos realizarán un viaje a Laponia. Por ello, decorarán las
ventanas de las aulas de tal forma que simulen el famoso Polar
Express.
Convertirán el pasillo de la etapa en un tren, siendo cada uno de
los ventanales de las clases un vagón diferente, con sus ruedas y
ventanas. Conocerán el recorrido del tren y harán un estudio sobre
las distintas regiones por las que pasa, hasta llegar a su destino
final.

3º y 4º de Secundaria
Crearán su propio árbol de Navidad. Los alumnos tendrán que
realizar una denominación de origen del mismo, estableciendo
la historia del árbol desde que nació hasta que fue usado como
decoración.
Asimismo, hablarán de aspectos botánicos, procedencia, traslado,
así como una historia que ilustre la vida del mismo.
Esta actividad sirve para concienciar a los alumnos sobre aspectos
ecológicos, además, de descubrir la utilidad de este tipo de
decoración.

Colegio Estudiantes | C/ Frómista 1, Madrid. | www.colegioestudiantes.es | 91 825 00 75

