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PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES*. AAPA TENERIFE. MARZO-JUNIO 2018

 ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA LA SEMANA CULTURAL- 23-26 DE ABRIL DE 2018

LUNES 23 MARTES 24 MIÉRCOLES 25 JUEVES 26 OBSERVACIONES

Temática: “El día de los 
museos” 

Lugar: Salón de actos
Propuesta:
2 sesiones.

 Charla divulgativa de 
Angel Buongiovanni, del
Instituto de Astrofísica 
de Canarias, sobre El 
Sistema Solar” con una 
observación en el 
terrero de lucha a través 
de un telescopio que se 
traerá desde el MCC 
para este taller.

Temática: “El teatro de la 
vida”

Lugar: Salón de actos 
Propuesta:
2 sesiones

 Charla sobre el día del 
libro con Mariano 
Gambín 

- Obra de teatro realizada por
los internos: sesión (1.15hr)

 Monólogo de Conrado 
Castro Delgado.

- Obra de teatro realizada por
los internos: sesión (1.15hr)

 

Temática: “Diversidad 
sexual”

Lugar: Salón de Actos
Propuesta:
1 Sesión

 Charla del Colectivo 
ALGARABÍA

- MNH: Charla sobre EL 
AGUA en 3 módulos 
diferentes (3 ponentes)
- Celia M.2_Agua 

subterránea
- Amada M.6_Aguas de 

Canarias
- Marian M.7_Fauna 

vertebrada

Temática: “Palabras 
prisioneras” 
Lugar: Salón de actos. 
Propuesta: 
2 sesiones:
- Participación externa de 
experto del Festival de 
Cuentos de Los Silos 
 Andrés González Novoa

- Exposición de experiencias 
por parte de internos: 
 Exposición de…
 Exposición de…
 Exposición de…

Temática: “Canarias en La 
Prehistoria”

Lugar: Salón de Actos
Propuesta:
1 Sesión

 MNH: Charla sobre LOS 
GUANCHES con 
arqueólogos del Museo

Estas actividades se verán 
reforzadas con el trabajo previo 
que se está realizando en las Aulas 
como, por ejemplo:

Una escultura del recogedor 
de tapas para exponer a la 
entrada del centro 
Penitenciario

Contenidos del currículo de 
Educación de Persona Adultas 
en las materias de CCNN, 
CCSS, DP, Lengua Castellana y 
Literatura, etc.

Se anunciarán las distintas 
temáticas con carteles en 
todas las aulas educativas, …

Charlas y talleres previos a la 
semana cultural como, por 
ejemplo, los talleres LGTB.

 
…..
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El AAPA Establecimiento penitenciario ha concluido uno de los objetivos expuestos en el proyecto BIBESCAN para este curso

escolar con las actividades de esta semana cultural. En un enlace  anterior informamos sobre la actividad realizada el día 24

de abril.

El día veintiséis, jueves, se desarrolló un acto en el que el protagonista fue el alumnado de FBPA. Unos cincuenta alumnos y

alumnas  presentarón  en  el  Salón  de  Actos  del  Establecimiento  sus  trabajos,  relacionados  con  diversas  situaciones  de

aprendizaje, y que elaboraron durante todo el curso escolar en varias materias de la FBPA. Las tareas expuestas abarcaron

campos como: contar chistes, recitar poemas, contar experiencias personales, exponer trabajos realizados en la materia de

Desarrollo Personal (música, pintura…), contenidos canarios, salud y muchos más. 

Algunas  de las tareas cumplían también los fines de las redes de Salud y Redeco en las que estamos inmersos. Más abajo les

presentamos imágenes de algunos de ellos.  No olviden que es muy complicado hacer fotos y grabar videos dentro del

Establecimiento por razones de seguridad.

El acto de este día fue cerrado con la participación del contador de cuentos, catedrático de la Universidad de La Laguna y

participante activo en la organización del Festival de Cuentos de Los Silos D. Ándrés Novoa. El Establecimiento participa
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activamente en dicho Festival y el título de la temática de ese día, “Palabras prisioneras,  está muy relacionado con el taller

que realizamos conjuntamente.

Móvil hecho para representación teatral por alumno de tramo II Violinista alumno tocando en una de las actuaciones de recitación
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Balcón con enredadera hecho con materiales reciclables.


