
Programa de actividades del CEPA 

Gustavo Adolfo Bécquer 

Tu participación es lo más 

importante.  

   Rima VII 
Del salón en el ángulo oscuro, 
de su dueño tal vez olvidada, 
silenciosa y cubierta de polvo 

veíase el arpa. 
¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas, 
como el pájaro duerme en las ramas, 

esperando la mano de nieve 
que sabe arrancarlas! 

¡Ay! -pensé-. ¡Cuántas veces el genio 
así duerme en el fondo del alma, 
y una voz, como Lázaro, espera 
que le diga: «Levántate y anda!» 

¡Comparte tus libros! 
Mercadillo de novela 

contemporánea.  
Durante toda la semana se 

desarrollará un mercadillo en el hall 

del centro, donde se podrán donar y 

adquirir libros.  
*Cartel diseñado por Emilio Gorpas. 

18-21 de abril de 2017 
CEPA  

Gustavo Adolfo Bécquer

Primeras Jornadas 
Culturales

CEPA “Gustavo Adolfo Bécquer” 

C/ Dinamarca, 10. 45003 Toledo 

Tlf: 925229017   Fax: 925224503 

Correo electrónico: 45004946.cea@edu.jccm.es 

Web: http://cepa-gabecquer.centros.castillalamancha.es 

mailto:45004946.cea@edu.jccm.es
http://cepa-gabecquer.centros.castillalamancha.es
mailto:45004946.cea@edu.jccm.es
http://cepa-gabecquer.centros.castillalamancha.es


    J O R NA DA S        C U LT U R A L E S

Participa  en  las  actividades  programadas  para 
toda  la  semana.  Las  actividades  con  plazas 
limitadas aparecen marcadas con un asterisco (*). 

MARTES 18:  

* 10:30-12:00: Exposición “Catapultas y máquinas 
de asedio”, en la Posada de la Hermandad. (3º y 4º 
ESPA/D mañana).  Punto de encuentro: Plaza de 
Zocodover a las 10:15. Talleres “Stop Motion” o 
“Proporciones Humanas”. (20 plazas).  

10:45: Concurso `Troley´en inglés. (Biblioteca).  

16:00-18:00: “Curso de Primeros Auxilios”, 
impartido por la Cruz Roja, en la biblioteca. (Con la 
participación de la alumna Beatriz Tébar Rodríguez). 

* 18:30-19:30: “Taller de Emprendimiento” en el 
Aula 3 (destinado a alumnos de 3º y 4º de ESPA/D 
tarde), impartido por Mª Jesús Sánchez Santos. 

MIÉRCOLES 19:  

* 10:30: Ruta por Toledo (tren turístico y leyendas 
de Bécquer). Plazas limitadas, 50 pax. Destinado a 
alumnos de Competencias Básicas y ESPA/D.  

*11:00-13:00: Taller “Ciencia Divertida”. Aula 4. 
Actividad dirigida a todo el alumnado de ESPA/D. 

* 11:00-13:00: Cine VOSE  en la Biblioteca del centro. 
Destinada a alumnos de inglés. 

17:00-19:00: Taller “Ciencia Divertida”. Aula 4. 
Actividad dirigida a todo el alumnado de ESPA/D.  

JUEVES 20:  

* 09:00-18:30: Visita cultural “Gastronomía en 
Toledo”. Precio: 5 euros. Dirigida a todo el alumnado. 
Máximo 50 pax.  

*10:00-11.00: “Taller de Emprendimiento” en el Aula 3 
(destinado a alumnos de 3º y 4º de ESPA/D mañana), 
impartido por Mª Jesús Sánchez Santos. 

11:00-12:30: Demostración de impresión 3D. Charla de 
modelado y animación 3D (Laura Cerrajero-Formas 
Publicidad). Con la participación del alumno Hans 
Micheckhardt Rubio. (Destinado a alumnos de 3º y 4º 
de ESPA/D mañana). 

17:30-19:30: Cine VOSE en la Biblioteca del centro. 
Destinada a alumnos de inglés. 

VIERNES 21:  

10:30-12: Cuentos del mundo (Biblioteca): Ucrania, 
Siria, Japón y Francia (Ksenia Samanchuk, Rima Bali, 
Kanako Kondo, Natacha Dnishchuk, Justine Claveau, 
Nahomy Aponte, Claudia Viorica, Sofía Londoño y 
Georgette Rivera). Destinado a todo el alumnado del 
centro. Seguido de una actuación musical.  

* 12:00-14:00: Degustación de platos y postres 
elaborados por alumnos y profesores. 

Apúntate cuanto antes, ya que se seguirá el 
orden  de  inscripción  en  caso  de  que  el 
número  de  solicitudes  exceda  el  límite  de 
plazas. 

CONCURSOS:  

Durante la semana, también se 
celebrarán el siguiente concurso: 

- ¿Qué, cuándo, quién, cómo, dónde, por 
qué?

(Si quieres participar, para más 
información, consulta el tablón de 
anuncios del centro). 


