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PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES
IES FRAY LUIS DE LEÓN-SALAMANCA
MULTICULTURALIDAD E INTEGRACIÓN
Presentación
Nuestro país ha recibido en los últimos años personas procedentes de otros países con culturas e idiomas diferentes que, integrándose en nuestra sociedad,
intentan conservar manifestaciones culturales, religiosas o lingüísticas propias.
Los alumnos de nuestro Centro comparten a diario, tanto en clase como en su vida ordinaria, actividades con compañeros, vecinos o amigos procedentes de
otros países, otras culturas y razas, produciéndose una influencia de doble vía. Los alumnos españoles aprenden de otras culturas y los alumnos extranjeros
conocen la nuestra, una interrelación perfecta para desarrollar la tolerancia y evitar futuros conflictos. La comprensión de culturas diferentes nos permite
evitar caer en posturas ideológicas extremas, racistas o xenófobas.
Así mismo, es importante romper con los estereotipos que se asientan en las sociedades sin ningún fundamento y que tanto daño hacen a la convivencia.
Desarrollar la curiosidad por lo que ocurre más allá de nuestras fronteras amplía la educación y da otra visión del mundo menos centrada en los valores
culturales recibidos, buscando elementos de entendimiento y no de exclusión o imposición.
Con el presente programa de actividades esperamos contribuir a recorrer parte de este camino de tolerancia y respeto en compañía de nuestros alumnos
de hoy, ciudadanos del mundo en el futuro.

IES
MIÉRCOLES 20
DE BOCA EN BOCA.
Presentación de platos de diferentes países confeccionados por madres y padres de
alumnos.
Actividad dirigida a alumnos
de 3º y 4º de ESO.
-Encuentro con cocineros salmantinos (Natividad Pérez, Héctor
Carabias y Juan José Ríos)

FRAY

LUIS

JUEVES 21
GRAN GYMKANA
MULTICULTURAL.
Coordinada por el Departamento de Tecnología con la
colaboración de todos los
Departamentos Didácticos
del Centro.
Actividad dirigida a 1º y 2º
de ESO.

A las 12 h. en la Biblioteca
del IES Fray Luis de León.

DE

LEON

-

VIERNES 22
INDIA, NEPAL, SRI LANKA:
TRES EJEMPLOS DE
MULTICULTURALIDAD.
Proyección de fotografías.
-Presentada por:
José Luis Rodríguez,
profesor jubilado del Centro.

A las 12 h. en el Aula 003
del IES Fray Luis de León.
Viaje a TOLEDO.
G r a n J u e g o d e l a s Tr e s
Culturas, dirigido a alumnos
de 3º ESO.

SEMANA
LUNES 25
NUESTRA ESCUELA,
OTRAS ESCUELAS.

Mesa redonda sobre la Educación en países de América
y África. Dirigido a alumnos
de Bachillerato.
-Con la participación de Daniel
del Amo, de Ayuda en Acción
(Educación en América Latina),
Sofía Quintans Bouzada, maestra (Educación en África).
A las 12 h. en la Biblioteca
del IES Fray Luis de León.

MULTICULTURALIDAD
EN LA RED

2013

MARTES 26
ENTRE NOSOTROS.
Recital de poesía y danza de
diferentes países y de distintas culturas del mundo.
-Presentación a cargo de los
departamentos de Música,
Lengua y Alemán.

REPRESENTACIÓN
TEATRAL “RETABLO
DE LAS MARAVILLAS”.
Grupo de Teatro del IES Fray
Luis de León.
Dirección:
Juan José G. Perancho.

A las 11 h. en el Salón de Actos
del IES Fray Luis de León.

EXCURSIÓN.

MULTICULTURALIDAD
EN LA RED

Preparada por el Dto. de HISTORIA.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: Tan diferentes, tan contentos.

MIÉRCOLES 27

A las 12 h. en el Salón de Actos
del IES Fray Luis de León.

Viaje a Madrid,
Museo del Prado.
Alumnos de Bachillerato.

Presentaciones de alumnos
de Informática de 4º para
alumnos de 3º de la ESO.

EXPOSICIÓN: LA MULTICULTURALIDAD COMO FENÓMENO ANTE LA GLOBALIZACIÓN.

CULTURAL

Presentaciones de alumnos
de Informática de 4º para
alumnos de 3º de la ESO.

Patio interior del Instituto, del 12 al 27 de marzo.

Patio interior del Instituto, del 12 al 27 de marzo.

