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XXXIV SEMANA CULTURAL
DEL 14 AL 21 DE FEBRERO DE 2020

Una de las señas de identidad de nuestro colegio es, sin lugar a dudas, el deporte. Son ya décadas
fomentando la práctica deportiva en general y el voleibol en particular entre las muchas promociones de
alumnos que han pasado por nuestras aulas. Además, nuestro centro viene desarrollando un programa
de apoyo a alumnos de tecniﬁcación deportiva. Por ello, este año en el que se celebrará la XXXII
Olimpiada de verano en Tokio, no podíamos dejar pasar la oportunidad de dedicar nuestra XXXIV
Semana Cultural al Olimpismo y los valores que de él dimanan.
El deporte forma parte de la cultura de los pueblos. Así lo maniﬁesta la Carta Olímpica cuando dice: “Al
asociar el deporte con la cultura y la formación, el Olimpismo se propone crear un estilo de vida basado
en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo, la responsabilidad social y el respeto por
los principios éticos fundamentales universales”. En deﬁnitiva, podemos decir que el Olimpismo es una
ﬁlosofía de vida que combina el deporte, la cultura y la educación para fortalecer el cuerpo, la mente
y el espíritu.
Esta ﬁlosofía olímpica se sustenta en una serie de valores estrechamente relacionados con los principios
educativos de nuestro colegio:
■ Excelencia en el sentido de dar lo mejor de uno mismo.
■ Esfuerzo diario para progresar y conseguir los objetivos personales.
■ Amistad para conseguir la armonía y el entendimiento entre las personas.
■ Respeto a los demás, a las normas y al entorno.
■ Compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de nuestras obligaciones.
Durante esta Semana Cultural queremos que toda la comunidad educativa de Licenciados Reunidos
se impregne de ese espíritu olímpico para lograr ser no solo “más rápidos, más altos y más fuertes”
como dijo el barón Pierre de Coubertin, sino también mejores personas y mejores ciudadanos.
Es nuestro deseo que la programación de actividades sea de vuestro agrado y disfrutemos todos de esta
Semana Cultural.
Paco Álvarez. Director del Colegio.

VIERNES 14
■ Acto de apertura de los Juegos Olímpicos. Izado
de la bandera y encendido de la llama olímpica.

LUNES 17
■ Confección de gafas olímpicas. BabyLicen.
■ Decoración de pasillos. Educación Infantil.
■ Cultura y deporte de Europa. 1ºy 2º Primaria.
■ Caricaturas olímpicas y competiciones
deportivas. 3º y 4º Primaria.
■ Charla uso correcto de las TIC. Policía Nacional.
5º y 6º Primaria.

Jana Díaz Hack
2-3 años | BabyLicen

■ Campeonato de pádel. ESO y Bachillerato.
■ Simultánea de ajedrez. 1º y 2º ESO.

MARTES 18
■ Gymkhana olímpica. BabyLicen.
■ Photocall en el podio olímpico. Ed. Infantil.
■ Maquetas del mundo. 1º y 2º Primaria.
■ Conferencia Quini Carrasco. 3º y 4º Primaria.
■ Proyección de cine. 3º y 4º Primaria.
■ Charla uso correcto de las TIC. Policía Nacional.
5º y 6º Primaria.
■ Competiciones deportivas. 5º y 6º Primaria.
■ Simultánea de ajedrez. 3º y 4º ESO y Bachillerato.
■ Charla de prevención del ciberacoso. ESO.

Celia Penis Gómez
4º Ed. Primaria C

MIÉRCOLES 19
■ Proyección de cine “Pocoyolimpiadas”.
BabyLicen.
■ Mini olimpiadas infantiles. Gran Gymkhana.
Educación Infantil.
■ Proyección de cine “Elcano y Magallanes”.
1º y 2º Primaria.
■ Conferencia ONCE “Deporte adaptado”.
3º y 4º Primaria.
■ Proyección de cine. 5º y 6º Primaria.
■ Got Talent. 5º y 6º Primaria.
■ Festival de cine solidario de Cáceres.
ESO y Bachillerato.
■ Partido ALUMNOS vs PROFESORES
TARDE
■ 17:30 h. Espectáculo infantil “Trazos
mágicos” del mago Sergio Barquilla.

José Carlos Corral González
5º Ed. Primaria A

LicenOlímpico
CITIUS · ALTIUS · FORTIUS

Carla Guijo Olmos
3º Ed. Infantil B

JUEVES 20
■ Chocolatada con churros con la colaboración
de la AMPA. BabyLicen y Educación Infantil.
■ Gymkhana olímpica. 1º y 2º Primaria
EXCURSIONES
3º y 4º Primaria: Excursión a Logrosán
5º y 6º Primaria: Excursión a Hervás y
Granadilla
1º y 2º ESO: Excursión a Sevilla
3º ESO: Excursión a París

Nicolás Pérez Crego
1º Ed. Primaria A

4º ESO: Excursión a Lisboa
1º Bachillerato: Excursión a Berlín
2º Bachillerato: Excursión a Uniexpo.
Feria Universitaria Extremeña

VIERNES 21
Día del Centro. Clausura de la XXXIV Semana
Cultural.
■ Desﬁle olímpico. BabyLicen, Infantil y Primaria.
■ Trivial Olímpico. 5º y 6º Primaria.
■ Finales competiciones deportivas. ESO y
Bachillerato.
■ Entrega de premios de los concursos y
competiciones.
Amalia Martín Gorrón.
1º ESO C
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