MEMORIA PARA EL CURSO 2020-2021.
Este curso tendremos en cuenta los aniversarios de varias personas ilustres, acontecimentos
relevantes, monumentos emblemáticos y continuaremos otras actividades ya empezadas en el
curso anterior, que debemos recordar.
Para Infantil:
-Continuaremos conociendo banderas : Caravaca, Región de Murcia, España, Unión Europea y
la de los países fundadores (Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica ).Lo
importante es que las distingan y reconozcan al menos las cuatro primeras.
-Contaremos la historia de la bandera de la UE.
-Pondremos imágenes de Caravaca para ver si lo reconocen: el Castillo, el Salvador, etc….
Tienen que conocer su patrimonio.
- Explicaremos brevemente el milagro de la aparición de la Stma. y Vera Cruz. También por
qué salen moros, cristianos y caballos del vino.

Para Primaria:
-Durante todo el curso que iniciamos, cada día importante de cada mes, los profesores según
sus materias recordarán y explicaran a nivel europeo o mundial o por compartir idioma, qué se
conmemora. Para ello la coordinadora, ha realizado un planning y explicaciones, para
simplificar a los profesores su labor y aportación a la Célula Europa.
-Recordaremos la historia de la bandera de la UE. Se puede realizar en Historia , Religión o por
parte de los tutores.
- En Inglés,se conocerán sus festividades más relevantes, tradiciones y curiosidades en Reino
Unido y EEUU.
-En Música tenemos el aniversario de : Verdi ( 120º de su muerte ), Béla Bartok ( 140º de su
nacimiento), Igor Stravinsky ( 50º de su fallecimiento ), Mahler ( 50º de su muerte 9), Vivaldi
(280º de su fallecimiento ) y Wolfang Amadeus Mozart ( 230º de su fallecimiento).
Reconoceremos su relevancia y aportación con algunas obras. Conocimiento del himno de
Caravaca y diferentes marchas vinculadas a la Fiestas caravaqueñas.Además deben conocer la
importancia de la Fiesta de la Cuadrillas de Barranda.
-En Historia, VII centenario de la catedral de Burgos, su relevancia artística y vinculación con el
camino de Santiago . VIII centenario de Alfonso X, el Sabio, conoceremos su importancia
histórica y vinculación con la Región de Murcia. Es el año internacional de la eliminación del
trabajo infantil ( recordad que aún existe actualmente y por qué, a la vez de retroceder en el
tiempo cercano de los abuelos, por ejemplo, y que le digan a los alumnos si tienen
experiencias sobre el mismo ).

- En Religión , Historia o los tutores .Conoceremos el origen de la Fiestas de Caravaca,
contaremos el Milagro de la aparición de la Cruz, el por qué de moros y cristianos , además de
contar la leyenda de los Caballos del Vino.
- En Lengua y Literatura, VIII centenario dela muerte de Dante Alighieri, contexto histórico de
su obra y relevancia de la misma. Centenario del nacimiento de Carmen Laforet, conoceremos
su vida y obras .
-En Ciencias, se celebra el año internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo
sostenible ( Se explicará que es el desarrollo sostenible y se buscarán proyectos innovadores
en la redes para ver cómo se materializa ), también es el año de las frutas y verduras ( Se hará
hincapié en las aportaciones y necesiades en nuestro organismo ). Es el centerario del
descubrimiento de la insula ( explicar qué es, su importancia y cómo cambio el mundo de los
enfermos con diabetes )

Para Secundaria:
-Investigación y exposición de las diferentes celebraciones en la UE de las Navidades, Año
Nuevo, Pascua, celebraciones del solsticio de verano, etc……
-Recordaremos la historia de la bandera de la UE. Se puede realizar en Historia , Religión o por
parte de los tutores.
-Durante todo el curso que iniciamos, cada día importante de cada mes, los profesores según
sus materias recordarán y explicaran a nivel europeo o mundial o por compartir idioma, qué se
conmemora. Para ello la coordinadora, ha realizado un planning y explicaciones, para
simplificar a los profesores su labor y aportación a la Célula Europa.
-Recordaremos la historia de la bandera de la UE. Se puede realizar en Historia , Religión o por
parte de los tutores.
- En Inglés,se conocerán sus festividades más relevantes, tradiciones y curiosidades en Reino
Unido y EEUU.
-En Música tenemos el aniversario de : Verdi ( 120º de su muerte ), Béla Bartok ( 140º de su
nacimiento), Igor Stravinsky ( 50º de su fallecimiento ), Mahler ( 50º de su muerte 9), Vivaldi
(280º de su fallecimiento ) y Wolfang Amadeus Mozart ( 230º de su fallecimiento).
Reconoceremos su relevancia y aportación con algunas obras. Conocimiento del himno de
Caravaca y diferentes marchas vinculadas a la Fiestas caravaqueñas.Además deben conocer la
importancia de la Fiesta de la Cuadrillas de Barranda.
-En Historia, VII centenario de la catedral de Burgos, su relevancia artística y vinculación con el
camino de Santiago . VIII centenario de Alfonso X, el Sabio, conoceremos su importancia
histórica y vinculación con la Región de Murcia. Es el año internacional de la eliminación del
trabajo infantil ( recordad que aún existe actualmente y por qué, a la vez de retroceder en el
tiempo cercano de los abuelos, por ejemplo, y que le digan a los alumnos si tienen

experiencias sobre el mismo ). A través de los monumentos y restos arqueológicos, veremos
las influencias de otras culturas en nuestra tierra durante siglos.

- En Religión , Historia o los tutores .Conoceremos el origen de la Fiestas de Caravaca,
contaremos el Milagro de la aparición de la Cruz, el por qué de moros y cristianos , además de
contar la leyenda de los Caballos del Vino.
- En Lengua y Literatura, VIII centenario dela muerte de Dante Alighieri, contexto histórico de
su obra y relevancia de la misma. Centenario del nacimiento de Carmen Laforet, conoceremos
su vida y obras .
-En Ciencias, se celebra el año internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo
sostenible ( Se explicará que es el desarrollo sostenible y se buscarán proyectos innovadores
en la redes para ver cómo se materializa ), también es el año de las frutas y verduras ( Se hará
hincapié en las aportaciones y necesiades en nuestro organismo ). Es el centerario del
descubrimiento de la insulina ( explicar qué es, su importancia y cómo cambio el mundo de los
enfermos con diabetes )

