Semana de Música y Teatro
Empezamos nuestra " IX Semana consecutiva de Música y
Teatro" desde el lunes 07 al 11 de mayo en nuestro cole…
CEIP LOS CALIFAS con un amplio elenco de actores que nos
van a deleitar con una variada gama de representaciones
formado por el alumnado y personal del centro.
Todo nuestro horario escolar está repleto de estas
representaciones que se realizan durante la jornada de
mañana a todo nuestro alumnado y durante las tardes a las
familias....
Finalizamos nuestra Semana con la actuación del
magnífico Coro que tenemos en Los Califas....merecedor de
premios y actuaciones en diferentes colegios y actividades
promocionadas por otras entidades u organismos...
Este año sus 53 participantes nos sorprenderán
aumentando este número con instrumentistas que también
acompañarán al coro.

Inauguramos con

la representación de "OJOS DE

BOTELLA DE ANÍS interpretado por el alumnado de 3ºA
A ello,

se han animado

MAGNIFICAS OBRAS DE

TEATRO dirigidas por unos geniales Directores/as, pero
principalmente unos grandes actores y actrices que las van a
interpretar….... Y NUESTRO CORO
Detrás de todo esto existe un gran trabajo y un gran
esfuerzo tanto por parte del alumnado como del profesorado
que les acompaña y de toda la comunidad educativa que
colabora en la infraestructura de esta semana.
Consideramos que el Teatro y la Música es educación y
diversión porque nos permiten:
- Aumentar la

autoestima, del alumnado,

aprender

respetar y convivir en grupo, conocer y controlar
emociones,

y

nuestro

alumnado

descubren

lo

que

a
sus
es

la disciplina y la constancia en el trabajo, además de
desenvolverse entre el público.
- Se refuerzan las tareas académicas como la lectura y la
literatura.

- Se ayuda en la socialización de los niños, principalmente a
los que tienen dificultad para comunicarse.
- Se Mejora la concentración y la atención de los niños.
- Se transmite e inculca valores.
- Se Promueve que los niños reflexionen.
- Se fomenta el uso de los sentidos de los niños
- Se motiva el ejercicio del pensamiento.
- Se estimula la creatividad y la imaginación.
- Se ayuda a los niños a que jueguen con su fantasía. etc.,
etc.…
Pero lo MEJOR es la Ilusión y el Esfuerzo con que ell@s nos
las van a ofrecer.
Así pues, ÁNIMO y os esperamos en el COLE.
El horario de representaciones para alumnado y familias se
adjunta en el folleto.
Atentamente, La Directora

