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Tips for you and your team

VIERNES VIERNES 15 15 MAYO MAYO 



¡El misterioso caso del  Museo
Metropolitano de NY!

VIERNES 15 

(ESCAPE  ROOM  DIGITAL)

¿Buscas algo nuevo y emocionante? Entonces ¡Disfruta la experiencia con
toda tu familia  de un Escape Room Digital!  Entra a la fascinante  colección
de Arte Egipcio del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, una de las
mejores del mundo. ¡Haz uso de todas tus habilidades y estrategias para
resolver cada uno de las pruebas y acertijos que se te presentan para cumplir
con tu misión! ¡Claro, si te atreves!

PARA ALUMNOS DE TODAS LAS EDADES Y SUS PAPÁS
INGRESA EN LA PÁGINA WEB DEL CRAI: HTTPS://AFLY.CO/5KR3

10: 00 HRS



DE PASEO POR "LA GRAN
MANZANA"

VIERNES 15 

(6  DATOS  SOBRE  NEW  YORK)

Nueva York es una de las ciudades más visitadas por los turistas del
mundo. Y es que ofrece atracciones para todo tipo de personas que
buscan diversión, ocio, lugares para comer bien y entretenerse con
cientos de espectáculos y ofertas culturales. Por ese motivo, te llevaremos
desde la comodidad y seguridad de tu hogar a los lugares más icónicos e
interesantes de "La Gran Manzana"

PARA ALUMNOS DE TODAS LAS EDADES Y SUS PAPÁS
TRANSMISIÓN POR YOUTUBE CRAI: HTTPS://AFLY.CO/5JV3

12: 00 HRS



Una mirada al POP ART de Andy
Warhol

VIERNES 15 MAYO

16: 00 HRS

(TALLER   DE   DIBUJO)

¡No sólo las palomitas de maíz hacen pop! Diviértete junto con el prof. Felipe
Fuentes en este taller donde nos explicará la forma de crear una imagen al
mejor estilo del pop art, al intervenir un fragmento de la obra "Double Mickey
Mouse" de uno de los artistas más representativos del siglo XX, Andy Warhol.
¡Solo necesitas un lápiz, borrador, hojas blancas de papel, regla y mucho
entusiasmo!

PARA ALUMNOS DE TODAS LAS EDADES Y SUS PAPÁS

TRANSMISIÓN EN VIVO POR MEET:  HTTPS://AFLY.CO/5JT3D7CSKI



Tips for you and your team

SÁBADO SÁBADO 1616 MAYO MAYO 



DE HOLLYWOOD A NEW YORK

SÁBADO 16 

La música es un elemento inseparable del cine. Quién no ha vinculado
alguna vez una banda sonora popularmente conocida a un personaje o
escena de alguna película. Quizás lo primero que se viene a la mente al
pensar en Star Wars sea "La marcha imperial". Sin embargo ¿Quién está
detrás de estos increíbles soundtracks. ¡Averígualo con nosotros en estas
breves (pero concisas) cápsulas que el CRAI ha preparado para ti!

PARA ALUMNOS DE TODAS LAS EDADES Y SUS PAPÁS
TRANSMISIONES  POR YOUTUBE CRAI - LINKS ------------>

10: 00, 11: 00, 12:00, 13:00 Y 14:00 HRS

(UN  TOUR  POR  LA  MÚSICA  DEL  CINE)

STAR WARS
https://afly.co/5jy3

JURASSIC PARK
https://afly.co/5jz3

 

EL REY LEÓN
https://afly.co/5k13

 

LORD OF THE RINGS
https://afly.co/5k23

 

AVENGERS
https://afly.co/5k33

 



CHESS TOURNAMENT
 LICEO DEL VALLE

SÁBADO 16 

La finalidad de nuestro torneo es seguir fomentando el ajedrez como una
actividad recreativa para toda la familia, para que de esta forma, nuestros
estudiantes mejoren en sus habilidades de este ancestral deporte de
estrategia. Para participar en la competencia les sugerimos crear un usuario
con anticipación en la plataforma: https://lichess.org/.
 

Para el registro al torneo, usaremos la siguiente contraseña: Liceo2030

PARA ALUMNOS DE TODAS LAS EDADES Y SUS PAPÁS
LINK DE REGISTRO Y PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO: HTTPS://AFLY.CO/5JX3

15: 00 HRS



SUPERHEROES LIVING IN NEW
YORK CITY

SATURDAY 16TH

FOR STUDENTS OF ALL AGES AND THEIR PARENTS
LIVE BROADCAST ON CRAI YOUTUBE CHANNEL: HTTPS://AFLY.CO/5K63

18: 00 HRS

This is a live talk with Mr. Sainz a.k.a. Teacher Boss, about superheroes who
not only live, but also protect New York City. We will talk about their origins
as well as their super powers. ¡Do not miss it!





15, 16 Y 17 DE MAYO 

PROGRAMA
DEPORTES

"BREAK 
FOR 

TEACHERS"



VIERNES VIERNES 15 15 MAYO MAYO 



¿SABÍAS QUE...?

VIERNES 15 

(CÁPSULA  INFORMATIVA  SOBRE  BÉISBOL)

El rugido de la multitud, el crujido del bate y el grito de ¡Home run! ¿Lo
puedes imaginar? Con más de cien años de historia, en el mundo del béisbol
existen un sinfín de anécdotas y hechos que nos pueden servir de
inspiración: el jugador más joven, el más viejo; el juego más largo... ¡En fin!.
Es por eso que, te compartimos esta interesante cápsula con los 7 datos más
curiosos del Baseball.  LET´S GO HAWKS!

PARA ALUMNOS DE TODAS LAS EDADES Y SUS PAPÁS
LINK: https://afly.co/5vd3



SOPA  DE LETRAS "BASEBALL"

VIERNES 15 

(FUN  WORD  SEARCH)

Las sopas de letras son entretenidos pasatiempos que nos ayudan a
aprender nuevos temas e incluso, ejercitan el cerebro. Además que
son estimuladores mentales que proporcionan un entretenimiento
educativo a todos los lectores sin importar la edad o el nivel
académico que tengan. Por eso, te invitamos a pasar un agradable
momento con tu familia resolviendo esta Sopa  de  Letras  sobre  el
Baseball, con el cual podrás extender tu conocimiento y vocabulario
sobre este apasionante deporte.

PARA ALUMNOS DE TODAS LAS EDADES Y SUS PAPÁS
LINK: https://afly.co/5vf3



INVENCIBLE

2006
DIRIGIDA POR ERICSON CORE

(INVINCIBLE)

Inspiradora historia basada en la vida de Vince Papale, quien tiene treinta
años y es del sur de Filadelfia. Un barman y profesor a tiempo parcial, y que
únicamente había jugado al fútbol americano un año en el instituto, pero que
decidió apuntarse a una prueba abierta del equipo para encontrar nuevos
talentos. Nuestro protagonista tiene que enfrentar numerosas adversidades
si quiere convertirse en una leyenda de las Águilas de Filadelfia NFL en 1976.

DURACIÓN: 1HR 45 MIN

TRAILER: HTTPS://AFLY.CO/5T93



MILAGRO

2004
DIRIGIDA POR GAVIN O 'CONNOR

(MIRACLE)

Es el año 1979, Herb Brooks es nombrado entrenador del equipo de hockey
sobre hielo que representará a EEUU en las Olimpiadas. Para sorpresa de
todos, dado que los integrantes del grupo eran universitarios con una corta
experiencia, quienes deberán enfrentarse a la temida selección de la Unión
Soviética.

DURACIÓN: 2HR 15 MIN

TRAILER: HTTPS://AFLY.CO/5TD3



EL GUERRERO PACÍFICO

2004
DIRIGIDA POR VICTOR SALVA, SHALIMAR REODICA

(PEACEFUL  WARRIOR)

Dan Millman es un prometedor atleta que sueña con ganar el oro olímpico en
su categoría, pero todo está a punto de cambiar cuando un trágico accidente
lo aleja del deporte y amenaza con dejarlo lisiado de por vida. Su mundo le
cierra todas las puertas, y parece que no podrá salir del agujero hasta que
conoce a un misterioso hombre en una gasolinera. Junto a él, abrirá su mente
y aprenderá que los límites solo se los impone él mismo, que la energía y la
grandeza no son metas, sino que ya residen en su interior.

DURACIÓN: 2HR 

TRAILER: HTTPS://AFLY.CO/5TH3



ALMA DE HÉROES

2003
DIRIGIDA POR GARY ROSS

(SEABISCUIT)

Estamos en Norteamérica, en el año 1937. La crisis económica del momento
se alarga ya siete años. En este contexto se conocen Johnny Red, un jinete
frustrado; Charles Howard, un millonario que había perdido toda su fortuna, y
Tom Smith, un vaquero desencantado. Tres frustrados por las circunstancias
que se unen gracias a Seabiscuit, un caballo débil y poco prometedor, que,
contra todo pronóstico, acabará siendo el corcel más inalcanzable de las
carreras. Los sueños de estos perdedores penden de la suerte del animal

DURACIÓN: 2HR 20 MIN
TRAILER: HTTPS://AFLY.CO/5TJ3



RECOMENDACIONES

CANAL APP

LIBRO
Profesores que dejan marca:

OSCAR GHILLIONE BIOGRAFÍA

GUSTAVO
AYÓN



SÁBADO SÁBADO 1616 MAYO MAYO 



¿SABÍAS QUE...?

SÁBADO 16

(CÁPSULA  INFORMATIVA  SOBRE  FUTBOL)

Además de ser uno de los deportes más populares del mundo, el fútbol es un
hecho social: hablamos todo el tiempo de él, usamos metáforas relativas al
mundo del balompié en nuestra vida cotidiana, comparamos situaciones de
la cancha con situaciones de la vida real... ¡En fin! el fútbol es mucho más
que un juego, mucho más que un deporte. No te pierdas esta impresionante
cápsula informativa. LET´S GO HAWKS!

PARA ALUMNOS DE TODAS LAS EDADES Y SUS PAPÁS
LINK: https://afly.co/5vg3



SOPA DE LETRAS "FUTBOL"

SÁBADO 16

(FUN  WORD  SEARCH)

Los juegos de inteligencia, tales como las sopas de letras, son una excelente
forma de pasar tiempo en familia. Estos permiten compartir experiencias y
charlas con los menores. Es por eso, que te invitamos a realizar esta divertida
actividad sobre el deporte más popular del mundo: el futbol. Aprende más y
extiende tu vocabulario.

PARA ALUMNOS DE TODAS LAS EDADES Y SUS PAPÁS
LINK: https://afly.co/5vh3



VOLANDO ALTO

Para Michael Edwards, la palabra imposible no existía. Desde niño, apodado
de cariño como Eddie, soñaba con algo grande, legendario e histórico. Sin
embargo, la vida misma parecía empeñada a complicarle el camino. Su
familia vivía en un pequeño pueblo de Inglaterra, en una de las peores
etapas económicas del país. Obligado a dedicarse a ser pintor y yesero,
como su padre y abuelo, Eddie intentaba, en sus tiempos libres, convertirse
en atleta profesional y representar a su país en la justa olímpica.

(EDDIE  THE  EAGLE)

2016
DIRIGIDA POR DEXTER FLETCHER
DURACIÓN: 1HR 46MIN
TRAILER: HTTPS://AFLY.CO/5TQ3



SOMOS MARSHALL

En 1970, la Universidad Marshall y el pequeño pueblo de Huntington,
Virginia Occidental, se vuelven famosos cuando un accidente de avión afecta
a futbolistas de la escuela, miembros del equipo y fanáticos. El nuevo
entrenador, Jack Lengye, llega a la escena en marzo de 1971, decidido a
reconstruir al equipo de Marshall y sanar en el proceso el dolor de la
comunidad.

(WE  ARE  MARSHALL)

2006
DIRIGIDA POR JOSEPH MCGINTY NICHOL
DURACIÓN: 2HR 04MIN
TRAILER: HTTPS://AFLY.CO/5TR3



INVICTUS

Adaptación de un libro de John Carlin (Playing the enemy). En 1990, tras ser
puesto en libertad, Nelson Mandela (Morgan Freeman) llega a la Presidencia
de su país y decreta la abolición del "Apartheid". Su objetivo era llevar a cabo
una política de reconciliación entre la mayoría negra y la minoría blanca. En
1995, la celebración en Sudáfrica de la Copa Mundial de Rugby fue el
instrumento utilizado por el líder negro para construir la unidad nacional.

2010
DIRIGIDA POR CLINT EASTWOOD
DURACIÓN: 2HR 12MIN
TRAILER: HTTPS://AFLY.CO/5TS3



ENTRENADOR CARTER

Biografía del controvertido entrenador de baloncesto Ken Carter. En 1999,
fue entrenador en el Instituto Richmond de California. A pesar de que su
equipo llevaba catorce victorias consecutivas, decidió que algunos
jugadores, debido a su bajo rendimiento académico, en lugar de jugar
debían dedicarse a preparar los exámenes trimestrales.

(COAH  CARTER)

2005
DIRIGIDA POR THOMAS CARTER
DURACIÓN: 1HR  36MIN
TRAILER: HTTPS://AFLY.CO/5TS3



RECOMENDACIONES

CANAL APP

LIBRO
¿QUÉ ES LA POBREZA?

DANIEL CEREZO BIOGRAFÍA

CRISTIANO
RONALDO



DOMINGO17MAYO MAYO 
DOMINGO17



¿SABÍAS QUE...?

DOMINGO 17 

(CÁPSULA  INFORMATIVA  SOBRE  BASQUETBOL)

En el año 1891, el profesor de educación física en la YMCA de Springfield
(Massachusetts, USA) llamado James Naismith, buscaba una actividad que se
pudiera practicar durante el invierno. Fue así como nació el deporte ráfaga,
el baloncesto. No te pierdas esta interesante cápsula informativa y conoce
los datos más curiosos del Basketball. LET´S GO HAWKS!

PARA ALUMNOS DE TODAS LAS EDADES Y SUS PAPÁS
LINK: https://afly.co/5vj3



SOPA DE LETRAS "BASQUETBOL"

DOMINGO 17 

(FUN  WORD  SEARCH)

Realizar sopas de letras, además de entretener, producen bienestar
y favorecen a la liberación de endorfinas, facilitando la activación de los
centros de placer de la corteza cerebral. también, previenen el riesgo del
deterioro cognitivo beneficiando la concentración y aumentando la
capacidad de recuperación de datos almacenados. ¿Por qué no te atreves a
resolver el que tenemos preparado para ti? Conoce más sobre el baloncesto
con este reto. LET´S GO HAWKS!

PARA ALUMNOS DE TODAS LAS EDADES Y SUS PAPÁS
LINK: https://afly.co/5vk3



SENNA

Largometraje documental que recorre la vida del legendario piloto brasileño
Ayrton Senna (1960-1994), desde la temporada de su debut en 1984 hasta su
prematura muerte una década después en el Gran Premio de San Marino.
Cuenta con material sorprendente e inédito extraído en gran parte de los
archivos de la Fórmula 1.

2010
DIRIGIDA POR ASIF KAPADIA
DURACIÓN: 1HR  44MIN
TRAILER: HTTPS://AFLY.CO/5TS3



ALI

Con determinación y resistencia física, agresividad e inteligencia,
Muhammad Ali, llamado antes de convertirse al islam Cassius Clay,
transformó para siempre la vida de muchos americanos. Ali se convirtió en
uno de los personajes más entrañables de la historia contemporánea de los
EEUU. Campeón, líder y gran figura mediática. Ali reunía más carisma que
nadie. El film narra la vida, tanto del hombre como del campeón, desde sus
comienzos hasta su mítico combate contra Foreman en 1974

2002
DIRIGIDA POR MICHAEL MANN
DURACIÓN: 2HR  38MIN
TRAILER: HTTPS://AFLY.CO/5V23



TITANES, HICIERON HISTORIA

En Virginia, el fútbol americano es un gran acontecimiento deportivo, un
estilo de vida que nace en los institutos. En 1971, cuando el proceso de
integración racial obliga a crear una escuela para blancos y negros, el
deporte se verá sometido a una prueba de fuego. Herman Boone y Bill Yoast
juntos llevarán a cabo una gran tarea: convertir a una pandilla de chicos
agresivos y desorientados en adultos responsables y sensibles, y, sobre todo,
liberar a la ciudad de su intolerancia y sus prejuicios raciales.

2000
DIRIGIDA POR BOAZ YAKIN
DURACIÓN: 1HR 53MIN
TRAILER: HTTPS://AFLY.CO/5V33

(REMEMBER  THE  TITANS)



MARATÓN

Cho-won es un chico de veinte años que, diagnosticado de autismo a los
cinco, se entrena en pequeñas competiciones locales para ver cumplido su
sueño de participar en una auténtica maratón. (

2005
DIRIGIDA POR CHUNG YOON-CHUL
DURACIÓN: 1HR 47MIN
TRAILER: HTTPS://AFLY.CO/5V53

(MARATHON)



RECOMENDACIONES

CANAL APP

LIBRO

¿CÓMO SON LOS GRANDES LÍDERES?
ETTORE MESSINA

BIOGRAFÍA

TIGER
WOODS


