Programación de las
Jornadas Culturales.
Los días 15,16 y 17 de Abril y los días 2 y 3 de
Mayo, todos los alumnos/as tendrán la posibilidad
de compartir momentos de actividades culturales
con niños y niñas de distintas edades del colegio y
guiados por los profesores.
Las actividades de este año son:

MARTES 16 DE ABRIL.

JUEVES 2 DE MAYO.

DÍA DEL LIBRO

DÍA DEL ARBOL

Durante esta jornada, celebraremos el día del libro
ya que el día 23 es no lectivo.

Como es tradición, los alumnos de Primaria e Infantil
5 años, en colaboración con la Junta Vecinal y
Ayuntamiento de Cicero realizarán una jornada
dedicada a plantar árboles en un monte cercano al
colegio.

Realizaremos las siguientes actividades:
CUENTACUENTOS DE LA ASOCIACIÓN DANTEA.
CREACIÓN DE MARCAPÁGINAS.
TUTORÍAS COMPARTIDAS.
LLUVIA DE VERSOS.

LUNES 15 DE ABRIL
TALLERES DE CONVIVENCIA.
Durante toda la mañana, los niños/as formarán
grupos de todas las edades, desde Infantíl 2 años
hasta 6º de primaria. Guiados por sus profesores,
colaborando y trabajando en equipo realizarán los
talleres de:
-CONSTRUIMOS JUNTOS.
-CREAMOS UN CUENTO COLABORATIVO.
-BAILAMOS AL MISMO COMPÁS.

*El LUNES 15 DE ABRIL los alumnos/as no traerán
material escolar ni desayuno. Ese día, el desayuno,
lo proporciona el centro.

Los Guardamontes y Agentes del Medio Natural, nos
explicarán la importancia de cuidar, respetar y
replantar los montes, así como, nos explicarán en
que consiste su trabajo y acciones.

CANAPÉS LITERARIOS.
LECTURAS TUTORIZADAS.

*El MARTES 16 DE ABRIL los alumnos/as si traerán
desayuno.

MIERCOLES 17 DE ABRIL.
DÍA DE LA MÚSICA
A partir de las 10.30h de la mañana, los alumnos/as
de Infantil y Primaria, llenarán el patio con sus
canciones y melodías. Será un día en el que
compartiremos la música con toda la comunidad
educativa. El concierto está abierto a las familias.
*Los alumnos/as deberán venir vestidos como se lo
indique el tutor/a para realizar las actuaciones.
Traerán desayuno y no traerán material escolar.
*Si llueve, el concierto será en el polideportivo.

El resto de los alumnos de Infantil, realizarán
actividades en el colegio.
Todos los cursos de primaria realizarán una marcha
hasta la zona destinada a plantar árboles. Allí serán
invitados a un desayuno campestre por la Junta
Vecinal de Cicero.
*Los alumnos/as deberán venir con ropa y calzado
cómodo y una gorra, también
debéis echarles protector solar. No
traerán desayuno ni material
escolar. En una pequeña mochila
deberán traer una botella de agua.
*Los alumnos/as de infantil si
deben traer desayuno saludable.
*Si llueve, la actividad de exterior quedará
suspendida.

VIERNES 3 DE MAYO.
DÍA DEL DEPORTE
Esta jornada está dedicada a los juegos y deportes
colectivos.
Durante toda la mañana, todos los alumnos/as
podrán participar en juegos y deportes adaptados a
sus edades.
Infantil: juegos y actividades en el interior del
polideportivo.
Primaria: Patios del colegio y parque y pistas
municipales próximas al colegio.
*Los alumnos/as deberán venir con ropa y calzado
deportivo y una gorra, también debéis echarles
protector solar. Traerán desayuno y una botella de
agua.

El 17 de ABRIL, corresponde a un día de
jornada lectiva completa. La jornada
lectiva finalizará a las 14:00h. La recogida
de los alumnos se hará en el colegio a
dicha hora.
Salida de autobuses: 14:00h
Comedor escolar: De 14:00 a 15:30h
Extraescolares: De 15:30h a 17:00h.
Periodo de vacaciones: del 18 al 28 de
Abril, ambos inclusive.

