
Para 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato

2015

Dibujo portada: María Rodríguez Herrán 4ºESO A
Tecnología

Jueves, 26 de marzo 
• Charla sobre “Las profesiones tecnológicas del futuro” para los alumnos de 1º y 
2º de Bachillerato, impartida por Dña. Madelón van Oostrom, Licenciada en 
Ciencias Políticas y Sociología, miembro de la Sociedad Española de Sociología y 
Coordinadora de Proyectos en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife. 
• Charla sobre “La filosofía: ¿para qué?” para los alumnos de 1º y 2º de 
Bachillerato, impartida por D. Daniel Bernal, Antropólogo y Escritor. 
• Taller “Los piratas de la célula: el mundo de los virus” para los alumnos de 4º de 
ESO impartido por los alumnos de 1º de Bachillerato. 
• Charla sobre “Los residuos: ¿derechos u oportunidad?” para los alumnos de 3º y 
4º de ESO, impartido por D. Juan Manuel Plasencia Mendoza, Licenciado en 
Ciencias Económicas, Gerente de la empresa Servicios Municipales de Granadilla 
(SERMUGRAN) 
• Charla del artista majorero Luis Guardia sobre su exposición “¿Entras o Sales? 
Aquí no te quedas” para los alumnos de 3º y 4º de ESO. 
• Taller de Robótica realizado por los alumnos de 4º de ESO de Tecnología, para 
los alumnos de 3º de ESO a 2º de Bachillerato. 
Viernes, 11 de abril 
• Charla sobre “Los delitos más comunes en menores” para los alumnos de 3º de 
ESO a 2º de Bachillerato, impartida por Dña. Marta Dávila de León, Fiscal de 
menores de la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife. 
• British Breakfast para 6º de Primaria, Secundaria y Bachillerato: 
     - Royal Guard Parade (alumnos de Infantil). 
     - English Breakfast  brought by Secondary and Baccalaurate  students. 
     - Find the British character game. 
     - British Bands karaoke. 
• Festival Artístico de la Semana Cultural: 
     -Programa de Radio realizado  por  los  alumnos  de  la  actividad extraescolar 
         Taller de Radio.  
     -“7 students, 7 plays, 7 painters”, dramatización  en  inglés  sobre el grupo                   
         artístico canadiense SEVEN. 
     -“Henry, Henry”, actuación musical en inglés sobre Enrique VIII. 
     -“Tebas”, obra  de  teatro  realizada  por  los  alumnos  del  grupo  Perseo  del 
         Colegio. 
 
 

• Exposición en los jardines del Colegio de la obra del artista majorero Luis 
Guardia titulada “¿Entras o Sales? Aquí no te quedas”. 
 



SEMANA CULTURAL 2015 

Martes, 17 de marzo 
• Charla sobre el libro Noche de alacranes, impartida por su propio autor, D. 
Alfredo Gómez Cerdá, para los alumnos de 1º de Bachillerato. 

Viernes, 20 de marzo 
• Charla sobre el libro Abdel, impartida por D. Enrique Páez, Licenciado en 
Filología Hispánica, para los alumnos de 3º de ESO. 
• Charla sobre “La Historia de la Filosofía, una propuesta del presente”, para los 
alumnos de 2º de Bachillerato, impartida por D. Arturo Cairós, Licenciado en 
Filosofía y miembro de la Subcomisión de Filosofía de PAU. 
• Charla y actuación sobre “Las artes escénicas y la danza contemporánea” para 
los alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato, realizada por la exalumna Dña. 
Paula Gómez Quintana, Licenciada en Artes Escénicas, Actriz y Bailarina 
profesional. 
• Charla para los alumnos de 3º de ESO a 2º de Bachillerato. de D. Daniel 
Hernández, portero del C.D. Tenerife y de la Selección de fútbol de Venezuela y 
exalumno del Colegio. 

Lunes, 23 de marzo 
• Charla sobre la “Gastronomía francesa” para los alumnos de 3º de ESO y 4º de 
ESO con optativa de Francés, impartida por Mme. Sandra Ellero, Profesora de la 
Alianza francesa y M. Patrick Doumeng, Director de la Alianza francesa. 
• Charla sobre “Las experiencias de un fotógrafo de prensa”, para los alumnos de 
1º y 2º de Bachillerato, impartida por D. Cristóbal García, Fotógrafo de la 
Agencia EFE. 
• Charla sobre “Britishland Canadian Press and Culture”, para los alumnos de 3º y 
4º de ESO, impartida por Dña. Maribel García Expósito, Profesora Titular de la 
Facultad de Periodismo de la Universidad de La Laguna. 
• Charla sobre la “Rehabilitación de edificios históricos en La Laguna” para los 
alumnos de 1º y 2º de Bachillerato, impartida por Dña. Maribel Correa, 
Arquitecto del estudio  “Correa-Estévez Arquitectura”. 
• Charla sobre “Escritura y proceso de creación”, para los alumnos de 3º y 4º de 
ESO, impartida por el exalumno D. Eduardo Pérez Rafael, Editor de Ediciones 
Idea y Director de Contenidos de 2.0 Book. 
• Taller de Matemáticas sobre “Juegos lógicos” para los alumnos de 3ºA de ESO, 
realizado por los alumnos de 1ºA de Bachillerato. 

�  Martes, 24 marzo  

· Visita al Colegio del Sr. Don Antonio García Marichal, Consejero Insular del 
Área de Economía, Competitividad e Innovación del Excelentísimo Cabildo 
de Tenerife. 

 

  Martes, 24 marzo  
• Charla sobre “Isla y poesía” para los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato, 
impartida por D. Alberto Pizarro Morín, poeta, Catedrático de Literatura y 
miembro de la Academia Canaria de la Lengua. 
• Charla sobre “Canary Islands, Biotecnology  and  algae” para los alumnos de 4º 
de ESO, impartida por D. Rafael Zárate Méndez, Doctor en Biotecnología 
Vegetal por la Universidad de Edimburgo. 
• Taller de Biología sobre “Arquitectura del cerebro”, realizado  por los alumnos 
de 1º de Bachillerato para los alumnos de 4º de ESO. 
• Charla sobre “¿Para qué sirve el cerebro? dirigida a alumnos de 1º de 
Bachillerato e impartida por el exalumno D. Emilio Verche Borges, Licenciado en 
Psicología, Doctor en Neuropsicología, profesor de la UNED y Presidente de 
Jóvenes Investigadores de Tenerife. 
• Taller de Biología sobre “Genética para todos”, realizado por los alumnos de 1º 
de Bachillerato para los alumnos de 3º de ESO. 

Miércoles,  25 de marzo 
• Charla sobre la “Transición política en España” para los alumnos de 2º de 
Bachillerato, impartida por el Ilustrísimo Sr. D. Manuel Hermoso Rojas, Alcalde 
de Santa Cruz de Tenerife (1979-1991) y Presidente de la Comunidad Autónoma 
de Canarias (1993-1999). 
• Charla sobre “El Sol visto por un astrónomo” para los alumnos de 4º de ESO y 
1º de Bachillerato, impartida por D. Teodoro Roca Cortés, Catedrático de 
Astronomía y Astrofísica e Investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. 
• Charla sobre “Canarias y la independencia americana” para los alumnos de 4º de 
ESO y 1º de Bachillerato, impartida por D. Carlos Cólogan Soriano, Ingeniero e 
Historiador. 
• Taller Matemáticas sobre “Juegos lógicos” realizado por los alumnos de 1º de 
Bachillerato. 
• Charla sobre “Lo que no te contaron sobre África”  para los alumnos de 3º de 
ESO impartida por Dña. Ruth Fernández Sanabria, Periodista especializada en 
cultura y sociedades africanas, Máster en Estudios Africanos, Documentalista. 
• Charla sobre “La apicultura y miel de Tenerife” para los alumnos de 3º de ESO, 
impartida por D. Antonio Bentabol Manzanares, Doctor en Veterinaria, 
Licenciado en Ciencias y Tecnología de los alimentos y Director de la Casa de la 
Miel de Tenerife. 
• Charla-Taller organizada por la Universidad Europea sobre “La ansiedad en los 
exámenes” para los alumnos de 2º de Bachillerato, impartida por D. Eparquio 
Delgado, Licenciado en Psicología y Master en Psicología Clínica y Salud 
• Taller sobre “El mundo invisible de los microorganismos” impartido por los 
alumnos de 1º de Bachillerato de Biología para los alumnos de 4º de ESO. 
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