
 

Se convocan los siguientes concursos en los que podrán participar todos los 

alumnos que lo deseen y en todas las modalidades que quieran.   

Importante: Los trabajos presentados tienen que ser obras originales 

realizadas por los propios alumnos. 

El jurado estará compuesto por el Equipo Educativo de Ed. Primaria y el fallo 

se realizará el 14 de febrero, siendo la fecha tope de presentación de 

trabajos el 12 de febrero de 2020. Para cada modalidad, se harán 

distinciones cada dos cursos y habrá un premio final de modalidad.  

Modalidades: 

 Marcapáginas: elaboración por parte del alumno de un marcapáginas 

relacionado con las conmemoraciones de la VI Semana Cultural. 

 Autor: (solo para 4º, 5º y 6º) elaboración de un trabajo de investigación, 

con cuidado en su presentación, que exponga de manera breve la vida y obra 

de Beethoven.   

 Museo del arte: elaboración de un trabajo utilizando una determinada 

técnica (maqueta, modelado de plastilina, collage, pintura, etc.) relacionado 

con alguna obra de arte del Museo del Prado. 

 Crea tu canción: componer una letra y grabar tu canción con la base 

musical del Himno de la Alegría de Beethoven. El alumno deberá entregarlo a 

tu tutor en formato vídeo. 

 

 



 

15:00 h.  Inauguración de la VI Semana Cultural de 

Ed. Primaria. Sala de Conferencias. 

Representación de las obras de teatro: 

- El planeta musical (Lola de Cea) 

- El secreto (Alan Fryback) 
 

9:30 h.  Visionado película animada “Beethoven”. 

Sala de Conferencias.  

10:00 h.  Videoforum de la película. Aulas de 

Primaria. 

11:45 h. Visita Virtual por el Museo del Prado 

15:00 h.  Art´s Workshop. Patios de Primaria. 

 

9:30 h.   Kamishibai a cargo de alumnos de 6º 

Educación Primaria. Aula de Inglés. 

 

 

10:00 h. Visita Sala Taller de Mª Nieves Martín. 

(De 4º a 6º EP) 

10:00 h. Visita al MUVI. (De 1º a 3º EP)  

15:00 h.  Gymkana “Los juegos del arte”. Patios 

del colegio. 

 

9:30 Clausura de la VI Semana Cultural. Salón de 

Actos. 

 Acto final: Loyola´s Talent. 

 Entrega de premios de los concursos.  

11:30 Desayuno con la colaboración del AMPA: Los 

personajes del Prado. Patios de Primaria. 

 

NOTA: Durante toda la semana cada curso realizará distintas 

actividades en su aula dirigidas a conocer las conmoraciones de 

la VI Semana Cultural.  


