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VIERNES 20 DE ABRIL 

• 12 h: Visita “Bajo el Cielo de Salamanca: 

érase una vez… la gran fábrica del saber” 3º 

EP 

MARTES 24 DE ABRIL: 

• 10 h Rallye fotográfico para los alumnos de 

Secundaria: las normas se darán a 

conocer la semana anterior. Concurso 

alumnos: Cada alumno que desee 

participar elegirá una fotografía del 

rallye, que será expuesta en el salón de actos 

durante toda la semana y que se publicará en 

las redes sociales. Las bases del concurso se 

publicarán en la plataforma y en las redes 

sociales. 

• 10 h: Visita “Universitarios por un día” para 

los alumnos de 3 y 4 años. 

• 12 h: Visita “Universitarios por un día” para 

los alumnos de 5 años. 

• 13: 30 h: Inauguración de la Semana Cultural 

en el salón de actos. Se podrán ver las fachadas 

de la universidad hechas por los alumnos. 

• 16:30 Gymkana Rallye fotográfico familiar. 

Punto de encuentro en Patio de escuelas. 

Concurso de fotografías familias. 
 



 

MIÉRCOLES 25 DE ABRIL: 

• 10 h: Visita “Universitarios por un día” 2º EP 

• 12 h: Visita “Universitarios por un día” 1º EP 

• 12 h: Concierto de Tuna 

Universitaria de Salamanca 

4º y5º de EPO. Auditorio Fonseca. 

• 17 h: Visita Guiada a la 

Universidad de Salamanca para 

Padres y profesores. GRATUITA 

 

JUEVES 26 DE ABRIL: 

• 12 h: Concierto de Tuna Universitaria de 

Salamanca 

6º de EPO. Auditorio Fonseca. 

17 h: TALLER DE VITORES: Haz tu 

inscripción previa y llévate tu propio 

vítor hecho en piedra de Villamayor por 

tan solo 1 €. Salón de actos 

• 19:30 H: Charla coloquio: 

“Experiencias de estudiantes y profesores 

universitarios”  

Tertulianos: Dionisio de Castro, Alfonso de 

Maruri y Jesús Málaga. Salón de actos 

 



A continuación, Concurso de 

dulces caseros: Todos aquellos 

que deseen participar pueden 

traer sus dulces de manera que 

cumplan las siguientes 

normas:  

• Sea Casero 

• Mínimo de presentación, 10 unidades 

• Dulces individuales o partido en porciones 

pequeñas. 

Se valorará la presentación, y el sabor. 

 

VIERNES 27  

• 13:30 H Fallo del jurado y entrega de premios 

de los siguientes concursos: 

➢ Concurso de fotografía Rallye 

Fotográfico Alumnos de Secundaria 

➢ Concurso de fotografía Gymkana-rallye 

Familias 

➢ Concurso de dulces caseros. 

Clausura de la semana cultural. 

DECÍAMOS AYER, 

DIREMOS MAÑANA 


