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Más de 60 actividades diferentes en la Semana Cultural del IES Carmen de
Burgos de Huercal de Almería.
23/04/2014
El ayuntamiento de Huercal de Almería (PP-GRINP) y la emisora municipal, Candil Radio, han
colaborado activamente con el IES Carmen de Burgos de la localidad para hacer posible las más
de 60 actividades diferentes que se desarrollarán dentro de la Semana Cultural del instituto desde
hoy
lunes
hasta
el
miércoles.
El IES Carmen de Burgos ha comenzado la mañana de hoy lunes con el acto inaugural de su
Semana Cultural, presidido por el primer regidor huercalense, Juan José López de las Heras,
junto con la concejala de Cultura, Mª Dolores Salmerón, el director del IES, José Sánchez
Caparrós, y el coordinador de la Semana Cultural Luis Ibáñez, coordinador del departamento de
Innovación
y
profesor
de
Música
del
centro
educativo.
Tras la inauguración, los 800 alumnos/as del instituto huercalense han vuelto a sus respectivas
aulas para sumergirse de lleno en las más de 60 actividades diferentes que se llevarán a cabo
durante los tres días lectivos de esta semana educativa. Alumnado y profesorado aparcarán
estos días las materias regladas para vivir tres jornadas intensas de formación alternativa pero
eminentemente cultural, en la que la concienciación con el entorno y la realidad social actual, así
como el crecimiento personal, ocupan una parte importante. Un programa intenso y muy
completo organizado gracias a la implicación y la colaboración de toda la comunidad escolar –
alumnado, profesorado, AMPA y familias- junto con el equipo de gobierno huercalense, la
emisora municipal Candil Radio y numerosos colectivos y asociaciones tanto de Huercal de
Almería
como
de
la
capital.
Entre las actividades, los protagonistas serán los talleres, además de charlas, actuaciones
musicales, cine, teatro, juegos, etc, algunas especialmente dirigidas a niveles educativos
concretos, otras a nivel más general, la mayoría desarrolladas por aulas, con casos de
celebración más masiva, en recreos, como es el caso del “desayuno andaluz” o de las
actuaciones
de
Carnaval
que
se
realizarán
en
el
gimnasio.
Entre los talleres, las temáticas son francamente diversas: DJ, Escalada, Baile, Jazz, Decoración
de Lápices, Percusión Flamenca, Repostería Creativa, Mujer y Disney, Reciclaje, Coral, VientoMetal, Prejuicios, Teatro, Fotografía, Letras Carnaval, Música y Ritmo, Manualidades, Aprende
a Pensar, Ayuda Humanitaria, Gomaeva, Cine, Emociones, Publicidad Sexista, Para qué sirve
ser Escritor, Tecnologías o Sexualidad. Así mismo, las charlas previstas versarán sobre:
Actividades de Montaña, Greenpeace, Ser Escritor, Discapacidad, Bomberos, Hermandad de
Huercal de Almería, Fauna Marina, La Molineta, Misterio, Cómo se hace un programa de radio o
“El tren de Carmen de Burgos”. Además, habrá exhibiciones de Grafiti, Coreografías, Juegos de
Mesa, Juegos Cooperativos, Trivial, Videoforum, proyecciones de películas y actuaciones
diversas: poético-musical, Escuela de Música, Banda y Coro de Huercal de Almería, grupo HipHop
“Virus
HHB”,
Mago,
Flamenco
o
Carnaval.
Una intensa Semana Cultural que podrá ser seguida en audio e imágenes a través de la página
web de la emisora municipal huercalense, http://candilradio.com/.
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