
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del 5 al 16 de abril  
 



Programa 

Viernes, 5 

10:00 Theatre  Alumnado de 1º, 2º y 3º primaria.  

“The Brave Little Tailor” 

 

Lunes, 8 

11:00 “Interpretación de kamishibai” Alumnado de 4ºA. 

“Happy Piku” Interpretan: Iñaki Ros y Amaya Zhou. 

 

14:50  “Interpretación de kamishibai” Alumnado de 3ºA. 

”Happy Piku” Interpretan: Irati Herrán y Mikel Vera. 

 

14:50 “Lectura por parejas en infantil” 

Alumnado de 4º de primaria lee al alumnado de 4 años. 

 

Martes, 9 

11:00  “Interpretación de kamishibai” Alumnado de 6ºA. 

“Y así todos los días…” Interpretan: Alba Morales y Darek Toscano. 

“El vampiro Pepe”  Interpretan: Diana Iriarte y Rakel Sainz. 

 

11:50 “Interpretación de kamishibai” Alumnado de 5ºB. 

“Corre, corre Maritxu corre!” Interpretan: Iranzu Azcona e Iker Cazares. 

“La revista de Lucía” Interpretan: María Folyan y Ana Zhou. 

 

Miércoles, 10 

09:00 “Lectura por parejas en infantil”  

Alumnado de infantil 5 años y 5º de primaria. 

 

Jueves, 11 

08:50 “Interpretación de kamishibai” Alumnado de 4ºB.  

“Sonihua y Lobiro” Interpretan: Amanda Escribano e Inés Farizo. 

 

09:40 “Interpretación de kamishibai” Alumnado de 5ºA. 

“Corre, corre, Maritxu corre” Interpretan: Irene Alba y Judit Arilla. 

“Lo inesperado” Interpretan: Alba Duarte y Aitana Sola. 

 

09:40 “Interpretación de kamishibai” Alumnado de 2ºB. 

“Anne Bonny” Interpretan: Asier Caillagua y Nicolás Cenzano. 

 

10:35 “Música en la calle” con el IES Navarro Villoslada. 

Concierto en la  Plaza de Azuelo alumnado de 4º y 5º de primaria. 



 

11:00 “Interpretación de kamishibai” Alumnado de 2ºC.  

 “Anne Bonny” Interpretan: Sayari Eguileta e Inés Gómez. 

 

12:00 “Música en la calle” con el IES Navarro Villoslada. 

Concierto en la  Plaza de Azuelo alumnado de infantil 3 años. 

 

15:00 “Lectura por parejas en infantil” 

 Alumnado de infantil 3 años y 3º de primaria. 

 

15:40 “Interpretación de kamishibai” Alumnado de 6ºB. 

“Y así todos los días…” Interpretan: Leyre de Paz y Marco Esquíroz. 

“El collar mágico” Interpretan: Beatriz Ruxandesku y Maitane Martínez. 

 

Viernes, 12 

09:40 “Interpretación de kamishibai” Alumnado de 2ºA. 

“Elmer” Interpretan: Vera Garc. y Leyre León. 

 

11:00 “Interpretación de kamishibai” Alumnado de 1ºB. 

 “Elmer” Interpretan: Sofía Farzad y Teo Laberge. 

 

15:40 “Interpretación de kamishibai” Alumnado de 1ºA. 

 “Miau” Interpretan: David Bejan y Aoquian Yang. 

 

15:40 “Interpretación de kamishibai” Alumnado de 3ºB. 

 “Happy Piku” Interpretan:  Irati Martínez y Keyssi Montaño. 

 

Lunes, 15 

15:50 Certamen Literario 3º y 4º de primaria 

Lectura de los cuentos premiados, y entrega de premios. 

 

Martes, 16 

09:00 Certamen Literario 5º y 6º de primaria 

Lectura de los cuentos premiados, y entrega de premios. 

 

11:00 Certamen Literario 1º y 2º de primaria 

Lectura de los cuentos premiados, y entrega de premios. 

 

A lo largo de toda la semana familias del alumnado de infantil acudirá a las 
aulas para leer cuentos. 

En el hall de primaria pueden leer los cuentos de los premiados de este 
año. 

XXX 
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DEBES SABER QUE…. 
 

Este año la semana cultural y el certamen literario gira entorno a la 

igualdad entre hombre y mujeres. 

Se han estado trabajando cuentos coeducativos de diferentes 

escritores y escritoras para que el alumnado pudiera escribir su 

propio relato-ilustrado. 

En marzo se convocó el certamen literario del colegio, que este año 

cumple su 30 edición, con el lema “La Igualdad merece una 

Oportunidad”. 

Desde el Taller de Kamishibai, se han seleccionado diferentes 

kamishibais que tratan la igualdad y la diversidad, adaptados a los 

diferentes niveles. 

Como viene siendo habitual, Merche y el alumnado del Taller de 

Pintura, también han participado con la elaboración de varios trabajos 

con esta temática. 

Durante este mes y sobre todo en esta semana estamos participando 

en diferentes actividades culturales: cuenta-cuentos, teatro, 

interpretaciones de kamishibai, talleres, proyección películas, lecturas 

por parte de familias, conciertos de música en la calle… 

 

 

Pamplona,  abril de 2019 

 

 

 

"Tal vez en la llaneza y en la humildad suelen esconderse los regocijos más aventajados".  

(Son las cosas en apariencia más simples las que más ilusión y más felices nos hacen) 

Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español. 


