
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 10 AL 23 DE FEBRERO DE 2014 

Lunes 10 Martes 11 Miércoles 12 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Domingo 16 
Copa de bienvenida 
En la escuela, profesores y 
todos los estudiantes damos 
la bienvenida al nuevo curso y 
a los nuevos alumnos. Nos 
conocemos, explicamos el 
programa de actividades y 
nos regalamos con un tinto de 
verano y algo para picar. 
 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
En nuestro ciclo de la mirada 
del niño vemos Héctor. Un 
joven de 16 años pierde a su 
madre y se traslada a un 
pequeño piso en las afueras 
de Madrid. El chico trata de 
comprender la nueva realidad 
que se muestra ante sus ojos. 
Con subtítulos. 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

Tarde lúdica: Cas wii la 
A todos y todas os gusta jugar 
a los bolos, o al golf, o lanzar 
el frisbee, o, por qué no, 
batiros en un duelo a 
espada... Estas opciones y 
muchas más se nos plantean 
en una tarde de juego en 
común, ¡a ver quién es el 
número 1! 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

Cena internacional 
Esta tarde os lo vais a currar, 
aunque no os haremos picar 
piedra: cada uno hará una 
comida de su país, y todos 
juntos cenaremos en la 
escuela, aprovechando que 
es San Valentín y año nuevo 
(chino). El que no cocine, que 
traiga la bebida. 
 
20:00, Carmen de los Gatos 

Tapas 
El tiempo frío continúa, pero 
nuestro ánimo no se turba; es 
viernes y nos iremos de tapas. 
Buscaremos algo que nos 
caliente estómago y alma, que 
ambos son importantes; nos 
vendrá bien algo calentito, no 
necesariamente picante, 
aunque todo es posible aquí. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en invierno: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda  
 

 
Esquí en Sierra Nevada 

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en invierno: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda  
 

 
Esquí en Sierra Nevada 

       
Lunes 17 Martes 18 Miércoles 19 Jueves 20 Viernes 21 Sábado 22 Domingo 23 
Tarde temática: el 23-F 
Un poco más de historia: el 
día 23 de febrero de 1981 la 
joven democracia española se 
vio en serio peligro. Para 
entender mejor este delicado 
momento explicaremos el 
contexto de entonces y 
veremos un documental de 
TVE sobre los hechos. 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Una adolescente despierta a 
la vida punkie en el  Madrid de 
1981. Sin saber cómo se ve 
dentro de un grupo y 
actuando una noche de 
febrero muy particular…  Es la 
historia de El Calentito, una 
comedia musical de Chus 
Gutiérrez. Subtitulada. 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

Monasterio de la Cartuja 
Vamos a conocer el 
monasterio de la Cartuja, una 
joya de la arquitectura 
granadina. Poned especial 
atención a su portada 
plateresca y a sus pinturas 
interiores, grandes creaciones 
del barroco español. 
 
16:10, Puerta de Elvira 
3,50 € con entrada profesor 

Visita a la Alhambra 
Atravesamos los palacios y 
jardines del más importante 
de los monumentos árabes en 
el mundo occidental, que 
podemos observar cada día 
desde la escuela. El arte 
nazarí alcanza en él su 
máximo esplendor. 
 
15:00, taquillas Alhambra 
18,00 € con entrada profesor 

Tapas 
A mal tiempo, buena cara, y a 
viernes frío, tapas calentitas. 
Ésa es nuestra actitud ante la 
vida, con sus momentos de 
trabajo y sus momentos de 
placer. ¿O es que hemos 
venido a este mundo a sufrir? 
Nos alegra que estéis de 
acuerdo con nosotros. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en invierno: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda  
 

 
Esquí en Sierra Nevada 

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en invierno: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda  
 

 
Esquí en Sierra Nevada 

       
 
Importante: la inscripción y pago de actividades se realiza en la recepción 2 días laborables antes de la fecha fijada. Para cualquier sugerencia, duda... comunicádnoslo. 


