Cicero, 20 abril 2018
Estimadas familias,
Durante este curso académico continuamos implementando el Proyecto Integrado de
Innovación Educativa titulado “Mejora del desarrollo creativo del alumnado basado
en el estudio y rediseño de espacios”, cuya actuación final, después de dos cursos
académicos desarrollándolo, contempla una intervención de arte en la naturaleza
“Sand-Art”, concretamente, en la playa de Berria (zona del camping).
Esta actuación consistente en el trazado de dibujos geométricos y figuras
diseñado con la colaboración de dos familias del colegio, formadas en arte y
paisajismo. Con este diseño, los alumnos/as trabajan en el aula conceptos
matemáticos para posteriormente realizar los dibujos en la arena.
Todos los alumnos de educación primaria durante la mañana del viernes día
27 de abril de 2018, aproximadamente de 9:30h a 13:00h irán a la playa de Berria
para realizar los diseños. Esta salida no tiene ningún coste para las familias. Los
materiales utilizados serán devueltos a su lugar de origen y a su vez, los materiales de
desecho que encontremos en el entorno donde desarrollemos la actividad,
procederemos a eliminarlos de la playa.
Para conocer cómo debemos respetar y cuidar el entorno dunar y la playa, los
técnicos del centro de interpretación de las Marismas de Santoña darán una charla
informativa sobre el cuidado dunar el miércoles 25 de abril en horario lectivo a todos
los alumnos de primaria.

Para la salida del viernes 27 de abril solicitamos a las familias:
-

Que todos los alumnos/as acudan con ropa cómoda y con protección solar
aplicada antes de venir al colegio.
- Deberán traer 2 mochilas:
1 mochila con ropa de cambio. (Esta mochila se dejará en el colegio para utilizarla,
si fuera necesario, al regreso de la actividad).
1 mochila con el desayuno, agua, 2 bolsas de plástico, 1 palo (para dibujar en la
arena), chanclas, 1 toalla pequeña (para quitar la arena de los pies), cubo, pala y
rastrillo. En caso de ser un día muy soleado se aconseja llevar también una gorra.
Esta mochila la llevarán los niños a la playa. Todo debe estar marcado con el
nombre del niño/a.
SI LLUEVE NO SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD.
Atentamente,
La dirección del CEIP. Flavio San Román

