Colegio Público de Educación Infantil y Primaria

Guillermo Fatás

Lunes, 15 de mayo
"Somos cientific@s". Todo el alumnado de Educación Primaria podrá
participar de manera voluntaria en la feria de experimentos que se llevará a
cabo por alumn@s del centro en los periodos de recreo.
"Entre tod@s jugamos”. La ONG entretod@s creada el curso pasado en
nuestro centro por un grupo de alumn@s de tercer ciclo, organiza juegos
cooperativos de igualdad durante el periodo de comedor escolar.
HORA: De 12:30 a 15:00 h. LUGAR: Patio de recreo.
"Jugamos con nuestr@s mayores”. L@s niñ@s de 2º y 6º de Ed. Primaria
juegan con sus mayores (mamás, papás, abuel@s, ti@s...) a diferentes
juegos tradicionales en el patio de recreo.
HORA: De 15:15 a 16:30 h.
"Visitamos la granja". Salida del alumnado de 4 años B y C a la Granja
Escuela de Movera. HORA: Jornada Completa

SEMANA CULTURAL

del 15 al 19 de mayo de 2017

Martes, 16 de mayo
"Cine Fórum". El alumnado de 6º de Educación Primaria visita el Centro de
Historias de Zaragoza para participar en una sesión de Cine Fórum.
Hora: Jornada de mañana.
"Visitamos la granja". Salida del alumnado de 4 años A a la Granja Escuela
de Movera. HORA: Jornada Completa
"Somos cientific@s". Todo el alumnado de Educación Primaria podrá
participar de manera voluntaria en la feria de experimentos que se llevará a
cabo por alumn@s del centro en los periodos de recreo.
"Entre tod@s jugamos”. La ONG entretod@s creada el curso pasado en
nuestro centro por un grupo de alumn@s de tercer ciclo, organiza juegos
cooperativos en igualdad durante el periodo de comedor escolar.
HORA: De 12:30h. a 15:00 h. LUGAR: Patio de recreo.
"Dulces como la miel". Visita el colegio el apicultor Luis García para realizar
la actividad de apicultura en el aula con el alumnado de 5º.
"Jugamos con nuestr@s mayores”. L@s niñ@s de 4º Ed. Primaria y 3º
de Ed. Infantil juegan con sus mayores (mamás, papás, abuel@s, ti@s...) a
diferentes juegos tradicionales en el patio de recreo.
HORA: De 15:15 h. a 16:30 h. LUGAR: Patio de recreo de Ed. Primaria.

Miércoles, 17 de mayo
"Somos cientific@s". Todo el alumnado de Educación Primaria podrá
participar de manera voluntaria en la feria de experimentos que se llevará a
cabo por alumn@s del centro en los periodos de recreo.
"Entre tod@s jugamos”. La ONG entretod@s creada el curso pasado en
nuestro centro por un grupo de alumn@s de tercer ciclo, organiza juegos
cooperativos en igualdad durante el periodo de comedor escolar.
HORA: De 12:30 h. a 15:00 h. LUGAR: Patio de recreo.
"Jugamos con nuestr@s mayores”. L@s niñ@s de 5º Ed. Primaria y 2º de
Ed. Infantil juegan con sus mayores (mamás, papás, abuel@s, ti@s...) a
diferentes juegos tradicionales en el patio de recreo.
HORA: De 15:15 h a 16:30 h.

Jueves, 18 de mayo
"Somos cientific@s". Todo el alumnado de Educación Primaria podrá
participar de manera voluntaria en la feria de experimentos que se llevará a
cabo por alumn@s del centro en los periodos de recreo.
"Entre tod@s jugamos”. La ONG entretod@s creada el curso pasado en
nuestro centro por un grupo de alumn@s de tercer ciclo, organiza juegos
cooperativos en igualdad durante el periodo de comedor escolar.
HORA: De 12:30 h. a 15:00 h. LUGAR: Patio de recreo.
"Jugamos con nuestr@s mayores”. L@s niñ@s de 3º de Ed. Primaria y 1º
de Ed. Infantil juegan con sus mayores (mamás, papás, abuel@s, ti@s...) a
diferentes juegos tradicionales en el patio de recreo.
HORA: De 15:15 h. a 16:30 h.
"Charla: Natación como juego y deporte”. Visita el centro el nadador olímpico
Jorge Sánchez. Actividad para los cursos de 1º A-B-C / 2º A-B-C de Ed.
Primaria. HORA: De 15:00 h. a 16: 30 h.

Viernes, 19 de mayo
"Clinic Rugby”. Visita el centro Clara Liso, jugadora de rugby del equipo La
Única de Pamplona. Actividad para los cursos de 3ºA-B-C de Ed. Primaria en
jornada de mañana.
"Lazos de Igualdad”. Visitan nuestro centro ex-alumn@s para charlar y
presentar el grupo creado en el IES Itaca que lleva a cabo actividades y actos
para fomentar la Igualdad y prevenir la Violencia de Género.
Actividad para los cursos de 5ºA-B.
HORA: De 10:00 a 11:00 h. LUGAR: Aulas de 5º.
Natalia Salvo Casaús, Directora del Instituto Aragonés de la
Mujer, nos visita para conocer nuestro centro y estar presente en
la actividad “Lazos de Igualdad” y hacer entrega de los premios
del concurso "Mirada de Igualdad".

"Somos cientific@s". Todo el alumnado de Educación Primaria podrá
participar de manera voluntaria en la feria de experimentos que se llevará a
cabo por alumn@s del centro en los periodos de recreo.
"Entre tod@s jugamos”. La ONG entretod@s creada el curso pasado en
nuestro centro por un grupo de alumn@s de tercer ciclo, organiza juegos
cooperativos en igualdad durante el periodo de comedor escolar.
HORA: De 12:30 a 15:00 h. LUGAR: Patio de recreo.
"Jugamos con nuestr@s mayores”. L@s niñ@s de 1º de Ed. Primaria
juegan con sus mayores (mamás, papás, abuel@s, ti@s...) a diferentes
juegos tradicionales en el patio de recreo.
HORA: De 15:00 a 16:30 h. LUGAR: Patio de recreo de Ed. Primaria
"Visitamos el Monasterio de Piedra". El alumnado de 4º de Educación
Primaria viaja hasta el Monasterio de Piedra. Hora: Jornada completa.
"Senda Viva". El alumnado de 2º de Educación Primaria viaja hasta el
Arguedas (Navarra)para disfrutar del parque natural. Jornada completa.

Actividades para toda la Comunidad Educativa (FAMILIAS, NIÑ@S…)
- Visitar nuestras exposiciones para disfrutar de todo el trabajo realizado por
el alumnado durante el curso escolar y relacionado con el centro de interés del

JUEGO.
HORARIO DE VISITA A LAS EXPOSICIONES;

De 16:30 h a 17:30 h. de lunes a viernes
Se invita a ver todas las exposiciones (trabajos realizados por l@s alumn@s y
familias) que hay en los pasillos de Ed. Infantil y Ed. Primaria y a participar en el
juego de pistas.
Los trabajos expuestos están en:
 Hall de Educación Infantil: 3, 4 y 5 años
 Pasillos de 1º,2º,3º,4º de Ed. Primaria
 Edificio nuevo de Ed. Primaria
JUEGO DE PISTAS;
Todo el que visite las exposiciones va a tener la oportunidad de participar en un
Juego de Pistas muy divertido que consiste en encontrar al BOLICO.

Tendréis que descubrir en qué lugar está y cumplimentar una ficha.
Una vez cumplimentada la ficha podéis depositarla en el buzón situado en el porche
de la entrada del colegio. La ganadora o el ganador se llevará un GRAN REGALO.

"Pintamos en familia”. Las familias voluntarias se convierten por un día
en artistas del pincel dibujando y pintando juegos en el suelo
del patio de recreo. Actividad prevista para el mes de Junio. Se informará.

¿Dónde estoy?

