
 

  

Semana Cultural 

IES Pintor Luis Sáez 

 

LOS REFUGIADOS 

Enero-2016 

 

Composición de las pinturas hechas sobre las ventanas del edificio C por alumnos de Lola Gómez 



 

  

ACTIVIDADES PREVIAS A LA SEMANA 

CULTURAL 

Colaboración en la 

recogida de alimentos 

para el Pueblo Saharaui 

→Lugar: ves.bulo del 

Instituto 

→Fecha: diciembre de 

2015 

→Quién: toda la 

comunidad educativa, 

alumnos, padres y 

trabajadores del 

Instituto 

Masterclass de zumba solidaria 

→Lugar: pabellón del Instituto 

→Fecha: 21 diciembre de 2015 

→Quién: red de jóvenes solidarios, abierto a 

todo el alumnado 

→Obje7vo: recogida de juguetes para 

colectivos desfavorecidos 

 

Proyecto la Silla Roja 

→Lugar: Ves.bulo del Ins7tuto 

→Fecha: desde el 12 de enero 

→Quién: Entreculturas para toda la comunidad 

→Obje7vo: sensibilizar sobre el derecho a la educación 



 

 

Concurso literario sobre los refugiados

→Quién: departamento de Lengua y 

Literatura para todos los alumnos

→Cuándo: hasta el 12 de enero

 

 

La ceremonia de entrega de premios de 

ambos certámenes, tendrá lugar el 

miércoles 27 de enero a la 10:30 horas en 

el auditorio del Conservatorio y Escuela 

profesional de Danza de Burgos

 

CONCURSOS 

 

Concurso de carteles sobre los 

→Quién: departamento de 

Artes Plásticas para todos 

→Cuándo: hasta el 20 de enero

Concurso literario sobre los refugiados 

→Quién: departamento de Lengua y 

Literatura para todos los alumnos 

→Cuándo: hasta el 12 de enero 

La ceremonia de entrega de premios de 

tendrá lugar el 

miércoles 27 de enero a la 10:30 horas en 

el auditorio del Conservatorio y Escuela 

a de Burgos 

Con una selección de 

relatos, poemas

participantes se 

confeccionarán paneles 

expuestos en el Instituto

Concurso de carteles sobre los 

refugiados 

→Quién: departamento de 

Artes Plásticas para todos los 

alumnos 

→Cuándo: hasta el 20 de enero 

una selección de los 

, poemas y carteles 

participantes se 

confeccionarán paneles 

expuestos en el Instituto 



 

  

EXPOSICIONES 

• PIEDRAS EN EL DESIERTO 

Compuesta por 30 fotografías enmarcadas de 50 x 40 cm, tomadas en los 

Campamentos de refugiados saharuis del sur de Tindouf. 

→Organiza: Asociación Burgalesa de Amigos del Pueblo Saharahui. 

→Expuesta: en el pasillo de Jefatura de Estudios. 

• PONTE EN SUS ZAPATOS 

Compuesta por 8 roll-ups de 1 x 2 metros con imágenes y texto. 

→Organiza: ACNUR España. 

→Expuesta: en el pasillo de Orientación. 

• LARGA ESPERA HASTA EL RETORNO 

Compuesta por 14 cuadros con imágenes y texto. 

→Organiza: Entreculturas. 

→Expuesta: pasillo de la sala de profesores. 

• LAS FUERZAS ARMADAS EN MISIONES HUMANITARIAS 

Compuesta por fotografías tomadas en sus misiones internacionales.. 

→Organiza: Delegación de defensa de Burgos. 

→Expuesta: SUM. 

• VIDRIERAS SOBRE LOS REFUGIADOS 

Pinturas sobre los ventanales del edificio C realizadas por alumnos de 1º y 2º de 

ESO. 

→Organiza: Lola Gómez. 

→Expuesta: escalera del edificio C 

• EXPOSICIÓN AUDIOVISUAL 

Vídeos sobre el drama de los refugiados 

→Organiza: Carlos Sancho 

→Expuesta: SUM y pantalla del ves;bulo. 

• OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MILENIO Y REFUGEES WELCOME 

17 goals to transform our world 

→Organiza: Carmen Mª Carmen Sánchez, Vicente Ubierna y Montserrat Martín 

→Expuesta: pasillo de diversificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

LUNES, 25 de enero 

Lectura de un poema 

Todas la clases comenzarán la jornada con 

la lectura del poema: "Canción para los 

refugiados" de Paco Damas 

 

Es de noche 

y está haciendo frío,  

las ausencias 

tiemblan en mi piel. 

 

Mi país 

 se ha quedado dormido, 

agotado 

de tanto perder. 

 

Quién me tenderá la mano, 

quién recogerá el dolor, 

quién me ayudará a vivir, 

quién me dará calor.  

 

Cuántos días 

desnudan mis sueños, 

deshojados en tinta y 

papel.  

 

No es la sed 

ni el hambre que siento:  

es un mundo 

girando al revés. 

 

Quién me tenderá la mano, 

quién recogerá el dolor, 

quién me ayudará a vivir, 

quién me dará calor. 

Cine Forum: 14 km 

A 1ª y 2ª hora en el SUM 

Grupos: ES3A, ES3B y ES3F 

 

Actividad: 

larga espera 

hasta el 

retorno 

En el lugar de 

la exposición 

1ª hora ES2E 

2ª hora ES2F 

3ª hora ES2A 

 Mosaico humano 

A las 12:00 todos los alumnos 

del Pintor 

formarán el hashtag: 

#refugeeswelcome 
La actividad estará grabada 

desde un drone 

 

 

Gymkana solidaria 

A 5ª hora: ES1E y ES1F 

A 6ª hora: ES1A y ES1D 

 

Charla: el voluntariado 

social 

A 5ª y 6ª hora en el SUM 

2º BACH, a cargo de 

Burgos Acoge 

 



 

  

MARTES, 26 de enero 

 

Charla: “La vida en 

los campamentos de 

refugiados 

saharauis” 

A cargo voluntarias 

de Amigos del 

Pueblo Saharaui 

En el gimnasio 

pequeño: 

1ª hora: ES1A y ES1B 

2ª hora: ES1C y ES1B 

3ª hora: ES1F y ES1E 

4ª hora: ES1D y ES1E 

Conferencia: Apoyo a refugiados y 

desminado de zonas rurales en África 

A cargo de cuadros de mando del 

Regimiento de ingenieros nº 1 

A 1ª y 2ª hora en el SUM 

BA1A, BA1B y BA1E 

Conferencia: Misión humanitaria 

en Líbano 

A cargo de cuadros de mando del 

Cuartel General de las Fuerzas 

Pesadas, que acaban de regresar de 

una misión bajo mandato ONU. 

A 3ª y 4ª hora en el SUM 

BA1C, BA1D y BA1F 

 

Gymkana solidaria 

A 2ª hora: ES1A 

A 3ª hora: ES1A, ES1C y ES1D 

A 5ª hora: ES1B 

Actividad: larga 

espera hasta el 

retorno 

En el lugar de la 

exposición 

1ªhora ES3C 

2ª hora: ES3A 

3ª hora: ES2G 

4ª hora: ES3B 

5ª hora: ES3D 

6ª hora: ES3E 

 

Lectura de un poema 

Todas la clases comenzarán 

la jornada con la lectura 

del poema: "No me llames 

refugiado" adaptado de F. 

Cabral y A. Cortez 

No me llames extranjero 

porque haya nacido lejos 

o porque tenga otro nombre 

la tierra de donde vengo. 

No me llames extranjero 

porque fue distinto el seno 

o porque acunó mi infancia 

otro idioma de los cuentos. 

No me llames extranjero 

porque tu pan y tu fuego 

calmen mi hambre y mi frío 

y me cobije tu techo. 

No me llames extranjero 

tu trigo es como mi trigo 

tu mano como la mía 

tu fuego como mi fuego 

y el hambre no avisa nunca 

vive cambiando de dueño. 

No me llames extranjero 

ni pienses de dónde vengo 

mejor saber dónde vamos 

adónde nos lleva el tiempo. 

Cine Forum: 

Welcome 

A 5ª y 6ª hora en el 

SUM 

Grupos: ES2A, ES2B 

y ES2C 

 



 

  

MIÉRCOLES, 27 de enero 

Lectura de un poema 

Todas la clases comenzarán 

la jornada con la lectura 

del poema: "Punto y raya" 

de Anibal Nazoa y Juan 

Carlos Núñez  

 

Entre tu pueblo y el mío, 
hay un punto y una raya, 
la raya dice «no hay paso», 
el punto, «vía cerrada». 
Y así, entre todos los pueblos, 
raya y punto, punto y raya, 
con tantas rayas y puntos, 
el mapa es un telegrama. 
Caminando por el mundo, 
se ven ríos y montañas, 
se ven selvas y desiertos, 
pero ni puntos ni rayas. 
Porque estas cosas no existen, 
sino que fueron forzadas, 
para que mi hambre y la tuya 
estén siempre separadas. 

 

Charla: Refugiados del siglo XXI 

A cargo de Burgos Acoge, en el SUM 

A 1ª hora ES4A y ES4B 

A 2ª hora ES4C, ES4D, ES4E y DIV41 

Actividad: larga 

espera hasta el 

retorno 

En el lugar de la 

exposición 

1ª hora: ES3F 

3ª hora: ES2C 

4ª hora: ES3G  

Gymkana solidaria 

A 1ª hora: ES1E 

A 2ª hora: ES1B, ES1D y 

ES1E 

A 3ª hora: ES1C 

A 4ª hora: ES1C 

A 5ª hora: ES1B 

A 6ª hora: ES1F 

Entrega de premios 

literarios y del cartel 

de la semana 

cultural 

A la 10:30 en el 

auditorio del 

conservatorio 

Mesa redonda: Sahara Occidental, 40 

años después. 

De 10:30 a 12:30 en el SUM, todos los 

alumnos de 2º de BACH 

Representación 

teatral 

A las 12:35 en el 

auditorio del 

conservatorio, 

todos los 

alumnos de 1º de 

BACH 

 

Cine Forum: 

Welcome 

A 5ª y 6ª hora en el 

SUM 

Grupos: ES2D, ES2E, 

ES2F y ES2G 

 



 

GRAN FESTIVAL DE LA SEMANA 

Organizado por los alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato

 

 Concursos 

 Actuaciones 

 Monólogos 

 Bailes 

 Cine 

 Despedida 

 

MIÉRCOLES, 27 de enero

Aforo limitado a 350 personas. Para asistir 

presentar la entrada. Las entradas se adquieren durante los 

recreos en la entrada del Instituto a un  precio de 2 

A las 18:00 en 

la Casa de la 

Cultura de 

GRAN FESTIVAL DE LA SEMANA 

CULTURAL 
Organizado por los alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato

 

MIÉRCOLES, 27 de enero 

Aforo limitado a 350 personas. Para asistir es imprescindible 

presentar la entrada. Las entradas se adquieren durante los 

recreos en la entrada del Instituto a un  precio de 2 

A las 18:00 en 

la Casa de la 

Cultura de 

Gamonal 

GRAN FESTIVAL DE LA SEMANA 

Organizado por los alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato 

 

 

es imprescindible 

presentar la entrada. Las entradas se adquieren durante los 

recreos en la entrada del Instituto a un  precio de 2 €/unidad. 

A las 18:00 en 

la Casa de la 

Cultura de 

 



 

  

Jueves, 28 de enero 
Lectura de un poema 

Todas la clases comenzarán 

la jornada con la lectura 

del poema: "Refugiados" 

del poeta de origen 

palestino Marwan 

 

¿Has entrado en los ojos de un refugiado? 
¿Has visto las puertas del desánimo? 
¿Has ido descalzo por los pasillos del dolor 
que se abre en sus cabezas? 
¿Has visto la larga fila de la desgracia 
caminar desde el horror hacia lo incierto? 
¿Sabes que mi padre es palestino? 
¿Sabes que mi padre es refugiado? 
¿Has dejado tu infancia y tu adolescencia 
en un lugar para ir a buscarte lejos de quien fuiste? 
¿Has visto la piel de Europa cubierta de blindajes, 
sus fronteras cayendo sobre el corazón 
de los niños de la guerra, 
de los padres más rotos del mundo? 
¿Ta das cuenta de esas vallas 
que frenan el destino de quien 
nació con menos suerte que nosotros? 
¿Sabes si las hormigas de esperanza 
pueden con las ballenas de tristeza de sus hombros? 
¿Has visto las maletas llenas de nada 
de quien deja atrás su vida para siempre? 
¿Has ido a tientas por un mundo ciego 
que no recuerda que tú y yo fuimos ellos no hace 
mucho? 
¿Has visto los pies y los omóplatos 
de quien oye el ruido de las bombas a su espalda? 
¿Y el lujo en las tiendas de campaña? 
¿Lo has visto? ¿De verdad? 
¿Has visto a los gobiernos sortearse 
el porvenir de los más tristes del mundo? 
¿Y la realidad reducida a sucias cifras, 
la inhumanidad de la burocracia? 
¿Y viste a este planeta 
permitiendo la carnicería que trajo estos lodos, 
el doble rasero que hay en cada guerra? 
¿Has visto eso? 
¿Todo ese dolor? 
¿Y no has visto a tus hijos en los ojos de esos niños? 
 

Cine Fórum: 14 km 

A 1ª y 2ª hora en el SUM 

Grupos: ES3C, ES3D, ES3E y 

ES3G 

Cine Fórum: El visitante 

A 3ª y 4ª hora en el SUM 

Grupos: ES4B y ES4C 

A 5ª y 6ª hora en el SUM 

Grupos: ES4A, ES4D y ES4E 



 

  

Viernes, 29 de enero 

TALLERES - DEMOSTRACIONES 

 09:30 HORAS; en el Taller de Tecnología 2, “Taller de Cocina”, coordinado por el maestro de cocina D. 

Pablo Palacios. (Es necesaria la inscripción) 

 Desde la 10:00 HORAS; 22 años de Tecnología en el IES “Pintor Luis Sáez”. Exposición del funcionamiento 

de las maquetas realizadas como fruto del trabajo del departamento durante estos 22  años. 

 Desde las 09:30, cocina crêpes con las profesoras de francés en el....... 

 10:00 HORAS. Chocolatada, a cargo de la comisión de fiestas del 2º de Bachillerato. En el vestíbulo 

 A las 10:00 torneo de FIFAS en BA2D 

 Desde la 10:00, concurso de zampa-magdalenas en el SUM 

 10:30 HORAS. Plazo límite para entregar en reprografía las tartas y tortillas participantes en el concurso a 

la mejor tarta y a la mejor tortilla. A las 11:00 fallo del jurado, todas las tartas y tortillas se degustarán a la 

12:30, junto con la viandas elaboradas en el taller de cocina. 

 10:30 Concurso de disfraces. SUM. 

 12:30 en el Gimnasio, tendrá lugar la degustación del los platos elaborados en el taller de cocina. 

 

DEPORTES 

 Desde las 10:30 en el gimnasio ping-pong, la rana y otros juegos… 

 11:00 HORAS, en el pabellón: FINALES DE BALONCESTO 

 A las 12:00 , en el pabellón: FINALES DE VOLEY 

 12:00 HORAS, en Lavaderos finales del campeonato de FÚTBOL-SALA 



 

  

Lunes, 1 de febrero 

Participación en el proyecto 

entrescuelas 

Con la recepción en nuestro instituto 

de 5 personas, tres estudiantes y dos 

educadores, de nacionalidades 

Colombiana y Ecuatoriana, que nos 

contarán su experiencia como 

refugiados y con los que nuestros 

estudiantes podrán intercambiar 

vivencias y puntos de vista 

 

 

 



 

• A los alumnos por su entusiasmo 

• A los profesores y conserjes por su trabajo 

• A los profesores por su paciencia 

• A  Acnur 

• A Entreculturas 

• A la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui  

• A Burgos Acoge 

• A la Delegación de Defensa de Burgos 

• Al Conservatorio y Escuela Profesional de 

Danza 

• Al Servicio Municipal de Deportes 
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