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Programa de actividadesPrograma de actividades

Primera quincena de Octubre. Presentación y motivación. 

Infantil y primer ciclo de Primaria: Teatro “La Vuelta al Mundo”, representado por los alumnos de 

4º ESO.

Infantil: talleres conjuntos con 4º ESO. Elaboración de murales temáticos.

Primaria: Cajas motivadoras para recopilar materiales relacionados con la temática (libros 

subvencionados por el AMPA).

Secundaria: elaboración de la decoración de pasillos.

Viernes 26 Noviembre. En horario escolar (solo alumnos)

Primaria: Gymkana (sólo alumnos)

Secundaria: Juego de ciudad en  el centro de Madrid (sólo alumnos)

Infantil/ primaria: juegos interetapas (5 años, 1º y 2º de Primaria).



                                                                                                                                                                                                                                                                                

Tarde del 26 Octubre.

Concurso gastronómico “Pinchos y dulces del mundo”

Todas aquellas familias que quieran participar deberán traer su receta elaborada entre las 16,30 y 

las 17,00 y entregarla al AMPA. La degustación se hará en el aula de infantil 5 años. Una vez 

elegidos los ganadores se venderán en el bar a 1 euro la porción.

Chiringuitos: 

En el patio del colegio. En el gimnasio si llueve.

Juegos organizados por el AMPA. 

Juegos tradicionales familiares.

Servicio de bar/ cafetería:

Atendido por alumnos de 4º ESO. 

Entradas y salidas:Entradas y salidas:

las puertas se abrirán a las familias a las 16,30. Los alumnos de infantil y primarialas puertas se abrirán a las familias a las 16,30. Los alumnos de infantil y primaria

saldrán por las puertas habituales a la hora de siempre.saldrán por las puertas habituales a la hora de siempre.
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