LUNES 24
MAÑANA
10 – Inauguración y recorrido
por la exposición
TARDE

JUEVES 27
MAÑANA
CONCURSO GASTRONÓMICO Y
DEGUSTACIÓN PLATOS DEL MUNDO

10 a 10,30 – Presentación de

17 – Talleres:
Henna
Trenzas
Escritura en Árabe

platos

MAÑANA
10 – Talleres :
Henna
Costura y bordados
Nociones de escritura en
Arabe
TARDE
17 – Cine para jóvenes. (De 12 a
16 años)

MIÉRCOLES 26

11 – Actuación de grupo
de danza nigeriana
« Imose Cultural Group »
11,30 – Entrega de premios y
degustación
TARDE
18,00 – Té con tertulia:
« Celebraciones y costumbres
culturales en Oriente, Africa y
el Magreb »
(Degustación de té ofrecido por la
Asociación Dame la Mano)

PROGRAMA DE LENGUA Y
CULTURA ESPAÑOLA
CC. Santiago Amón
Pza. Pablo Casal 1
[LEGANES]28911
www.lenguanes.com

TARDE
18 – Cuenta cuentos del mundo
para niños
18,15 – Tertulia musical : Músicas
populares del mundo.

LEGANES MOSAICO DE
CULTURAS

10,30 - Concurso

Huevos de pascua

MARTES 25

SEMANA
CULTURAL

Twitter : @lenguanes

COLABORA :
Asociación Dame la Mano,
Asociación Tidhiguine, ONDA
Madrid, Casa de Rumanía de
Leganés.

 
PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

 
Del 24 al 27 de marzo
Centro Cívico Santiago
Amón – 1ª plta.

Actividades
EXPOSICIÓN
De objetos, imágenes, ropa,
instrumentos musicales,
cerámica o trabajos, todo ello
aportado por los alumnos y
monitores del programa.

PROGRAMA DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA

Semana Cultural Leganés mosaico de culturas
Centro Civico Santiago Amón – 24 a 27 de marzo de 2014
El programa de « Lengua y cultura española »
celebra su Semana Cultural del 24 al 27 de marzo en
el Centro Cívico Santiago Amón. La dedicaremos a
crear un espacio en el que mostrar la riqueza cultural
que está representada en los alumnos del programa,
y en extensión en nuestro municipio. Habrá
actividades, exposición, cuentacuentos, muestra
gastronómica,... todo ello con el objetivo de dar a
conocer las diferentes formas de vida, de pensar,
de sentir de nuestros alumnos de las clases de
español, y de mostrar que el camino hacia la
convivencia intercultural, pasa por el conocimiento y
respeto hacia el otro.

Provocar momentos de expresión y
encuentro, crear identidad de grupo y
aumentar la motivación por aprender,
fomentar la colaboración activa de los
alumnos y alumnas en las actividades y
su organización, así como difundir y dar
a conocer el programa son otros de los
objetivos que persigue la celebración
de nuestra Semana Cultural.
Delegación de Educación

TALLERES
Los alumnos mostrarán sus
destrezas manuales y artísticas
características de su país de
origen.
CONCURSO GASTRONÓMICO Y
DEGUSTACIÓN
Se podrán presentar platos a
concurso. Habrá premios,
música y finalmente los alumnos
podrán degustar té y los platos
presentados.
ACTIVIDADES PARA TODA LA
FAMILIA
Cuenta cuentos del mundo
para niños, y cine - coloquio
para jóvenes,
CHARLAS
Sobre aspectos culturales que
nos permitan acercarnos más a
las diferentes culturas y
costumbres.

