
E N G L I S H

WEEK
Del 24 al 28 de octubre de 2022



Como cada año Colegio Estudiantes celebra su tradicional ‘English Week’, una semana 
dedicada a este idioma. 

Del 24 al 28 de octubre el Colegio se sumerge en la cultura, historia y hábitos de 
distintas naciones para introducir a los alumnos en la diversidad cultural anglosajona. 

El proyecto innovador del centro crea actividades culturales y pedagógicas únicas  
para que los alumnos disfruten, se emocionen e ilusionen mientras las realizan, 
consiguiendo así que el aprendizaje sea más efectivo y duradero.

“Learning another language is not only learning different words for the same things, but 
learning another way to think about things.” Flora Lewis.

Welcome to the 
English Week

Martes 25 - Irlanda
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 

Los alumnos podrán venir con vestimenta 
verde, por el color tradicional del país, 
símbolo de sus verdes praderas y de 
Saint Patrick. Miércoles 26 - Reino Unido

·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·
Los alumnos podrán acudir a clase con 
una corona, prenda o accesorio en honor 
a la reina Isabel II.Jueves 27 - Estados Unidos

·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 
Como ya es tradición, en la English Week, 
sugerimos a los alumnos que vengan con 
el pijama puesto, conmemorando las 
famosas Pyjama Parties. Viernes 28 - Halloween

·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·
Celebramos la tradicional fiesta de 
Halloween. Todos aquellos alumnos que 
lo deseen, podrán acudir disfrazados al 
Centro.
*A la hora de elegir el disfraz, rogamos tengan 
en cuenta que los alumnos de 5 Años, 1º y 2º de 
Primaria ese día participarán en la carrera de La 
Vuelta al Cole contra la leucemia.



Durante la English Week los alumnos de Infantil van a 
aprender cómo se vive la festividad de Halloween en los 
países integrantes de la Commonwealth.

Cuentos en inglés
Además de trabajar los distintos países que integran la 
mancomunidad de naciones, cada curso trabajará un 
cuento relacionado con monstruos que a la vez tratan 
temáticas transversales, como las emociones.

A partir de estos cuentos se trabajará la inmersión 
lingüística a través de diferentes actividades realizando 
manualidades, cantando canciones, representando 
pequeñas dramatizaciones sobre diferentes historias, etc. 
 
En 1, 2 y 3 Años los alumnos conocerán Go Away Big 
Green Monster; los cursos de 4 Años aprenderán que los 
monstruos también tienen emociones con Glad Monster, 
Sad Monster; y, finalmente, las clases de 5 Años leerán 
Bye-Bye Big Bad Gullybug.

Visita didáctica
El Segundo Ciclo de Infantil realizará una visita al teatro 
para disfrutar de una obra representada íntegramente en 
inglés.

Esta actividad permite la inmersión en el idioma de forma 
amena y que consigan soltura en la comprensión de la 
lengua al estar en contacto con la correcta pronunciación 
y entonación en otro contexto.

INFANTIL



PRIMARIA
Los alumnos de la etapa de Primaria, realizarán numerosas y variadas actividades con el 
objetivo de conocer distintos países de habla inglesa, descubrir su cultura, tradiciones e 
historia. 

Estu Film Fest Commonwealth
Los alumnos de la etapa educativa de Primaria van a participar en ‘Estu Film Fest 
Commonwealth’, un festival de cine centrado en los países miembros de la Commonwealth 
y que tiene como objetivo que conozcan qué es la Commonwealth y los países que la 
integran.

En el marco de esta actividad, los alumnos realizarán una investigación sobre la industria 
cinematográfica y representarán una muestra de la cultura del país escogido.

Para profundizar en el tema, elegirán películas o historias características de esos países, 
para ser representadas en clase ante sus compañeros. 

Dicho festival terminará con una gala de premios, donde los alumnos podrán realizar sus 
votaciones y elegir qué películas les han gustado más.
 
Visita didáctica
Primaria asistirá a una obra de teatro representada íntegramente en inglés en el Centro 
Cultural Antonio Machado. Esta actividad permite desarrollar las habilidades de escucha, 
adquirir vocabulario y ganar soltura en la comprensión de la lengua.

Educación Física
Se desarrollarán actividades y juegos bajo la temática de Halloween.

Halloween
La semana finalizará con la celebración de Halloween, en la que los alumnos realizarán 
originales y terroríficas decoraciones. 

En cursos superiores vuelve el pasaje del terror para los más atrevidos y el 
resto disfrutará de juegos tenebrosos.

 
Concurso de Calabazas

El viernes se realizará la entrega de diplomas a las 
calabazas más originales, cerrando la II Edición 

del Concurso de Calabazas en el que puede 
participar toda la familia.  

https://www.colegioestudiantes.es/wp-content/uploads/HalloweenConcursoCalabazas2022.pdf




En secundaria, los alumnos de 1º a 3º trabajarán la temática común de descubrir Halloween en 
literatura, de forma individual a través de distintas expresiones artísticas.

1º de Secundaria
Elaborarán libros con contenido de terror, basados en leyendas o cuentos tradicionales, para crear 
libros propios que nutran la Spooky Library. Dichos libros tendrán, no solo texto, sino ilustraciones 
y montajes 3D.

2º de Secundaria
Realizarán juegos de mesa de temática terrorífica, en 
la actividad ‘Fun with Board-games’. Cada juego 
contendrá, no solo el tablero y fichas, sino también 
las instrucciones que los encargados deberán 
explicar a sus compañeros. 

3º de Secundaria
Los alumnos de 3º de Secundaria tendrán 
la oportunidad de crear un post con el título 
‘Only murders in the building’ con guion 
original y temática de misterio.

4º de Secundaria
Por último, y tras dos años sin celebrarse, 
vuelve el clásico Pasaje del Terror que 
preparan los alumnos de 4º de Secundaria para 
los alumnos de 6º de Primaria. 

La temática de este año es ‘The house in the haunted 
hill’. Los alumnos realizarán toda la decoración del 
pasaje. 

SECUNDARIA
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