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English Week: “Nos adentramos en la India”
Estimadas familias de nuestros alumnos de Educación Primaria ,
Os informamos que del lunes 8 al jueves 11 de abril tendrá lugar nuestra tercera “English Week”. Tras
“visitar” Australia y Nueva Zelanda en el 2017, Escocia en el 2018, este año es el turno de la India.
Unas jornadas culturales para aprender, bailar, jugar, compartir… y, sobre todo, utilizar el inglés como vía
principal de comunicación.
La jornada del lunes 8 será muy especial. Contaremos con la Casa de la India, fundación
creada en marzo de 2003 por la República de la India, con la colaboración del Ayuntamiento
y la Universidad de Valladolid.
La mañana comenzará con un simbólico acto de inauguración y el ritual del encendido de la lámpara al que
asistirán Dª. Mª Victoria Soto Olmedo, Concejala de Educación, Infancia e Igualdad y D. Guillermo
Rodríguez Martín, director de la Casa de la India, entre otros.
Ese día todos nuestros alumnos de Primaria cambiarán sus habituales clases por
talleres en los que la cultura hindú y la lengua inglesa serán los principales
protagonistas.
De 09:30 a 13:00 tendremos talleres de maquillaje, rangolis, yoga, silencio, descubrir
la cultura india, lenguaje musical, degustación de té con pastitas, diálogo intercultural
a través de la danza y realizaremos un especial homenaje a Mahatma Gandhi en el
150 aniversario de su nacimiento.
A las 13:00 h. saldremos a las pistas para un fin de fiesta con bailes al estilo
Bollywood, habilitaremos el espacio para que las familias que queráis asistir a
ver el baile podáis hacerlo.
El resto de la semana las clases retomarán su horario habitual, excepto las
sesiones de inglés, en las que continuaremos inmersos en el mundo hindú.
Esta actividad tiene un coste de 2´5 € por alumno (ya incluído en los miembros de AGALAB), los de 4º, 5º y
6º deben entregar esta cantidad a sus tutores antes del jueves 4 de abril.
Un saludo,
El Equipo Directivo

