PROGRAMA DE ACTOS
Día 22
- 9’30: Inicio con el audio de El Quijote en la Biblioteca del Centro para
alumnos/as.
- 10’00: Dentro del Plan Director, Charla-coloquio para 3er. Ciclo: “Los
riegos de Internet y Redes Sociales”. Personal de la Policía Judicial.
- 12’20: Inicio en el Hall de “El Mercadillo Solidario” (El dinero recaudado
se destinará a la compra de libros para la Biblioteca del Centro)
- 12’20: Comienzo de las visitas (para los padres/madres) a la exposición
de trabajos del 3er. Ciclo relacionados con el Plan de Fomento a la
Lectura.
- 12’50: Teatro y cuento dramatizado a los alumnos/as de Infantil por
los/as alumnos/as de 5º de Primaria.
- 16’30: Charla-coloquio para padres/madres sobre “Delitos Telemáticos”
(Peligros de las Redes Sociales: Facebook, Tuenti, Twitter….) en el
Comedor del Centro. Ponentes: personal especializada de la Policía
Judicial de Ávila.

distintos cursos de Primaria.

(Actividades durante la mañana de los alumnos/as de Educación
Infantil sobre Castilla y León)
DÍA 25
- 9’30: Charla-coloquio sobre “La nutrición infantil para los alumnos/as de
1er. y 2º Ciclo. Ponentes: Dª. Beatriz Gómez y Dª. Rosa Ana Rabadán
- 12’00: Comienzo de la charla-coloquio para alumnos/as de 3er. Ciclo sobre
“Control postural” por fisioterapeutas del Centro de Salud de Arévalo.
- 13’00: Recital de poesías en el Hall del Colegio por los alumnos/as de
Primaria y entrega de premios (durante la semana anterior se ha trabajado
en los distintos grupos el “Taller de poesía” organizado por la Coordinadora
de Lectura Dª Pilar Sampedro.
(Actividades durante la mañana de los alumnos/as de Educación Infantil
sobre Castilla y León)
DIA 26

DÍA 24
- 9’30: Inicio del “Taller de frutas y verduras”. Ponente: D. Mariano
Rodríguez
- 10’00: Inicio de las visitas de los distintos cursos a la Exposición de Lectura
de la Biblioteca.
- 12’20: Visita de los padres/madres a “El Mercadillo Solidario” y a la
Exposición de Lectura de la Biblioteca.
- 13’00 a 14’30: Lecturas de los padres/madres/abuelos/abuelas a los

-Excursión a Madrid al musical “El Mago de Oz” y visita a “CosmoCaixa”
con los alumnos de 2º y 3er. Ciclo de Primaria en colaboración con el
AMPA del Colegio.
-En Infantil, degustación de productos de Castilla y León en el Comedor
del centro, visita a su exposición de Castilla y León y audición, bailes y
jotas.
-Clausura de “El Mercadillo Solidario” y visita de los alumnos/as de
Infantil al mismo. (Se facilitarán horarios para los distintos talleres,
charlas, visitas,….. a las Coordinadoras de Ciclo)

