
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 PATIO DEL CEIP SANTA TERESA 
 
 
Organización:  
 

• Se recuerda que por seguridad, control, por el número de inscritos y por respeto a 
quienes han realizado la inscripción, el alumnado no puede estar solo en la 
Jornada., ni se puede participar en la misma, si no se ha realizado la inscripción.  

• Los alumnos/as podran ir libremente a los talleres que deseen. La mayoría 
de estos talleres son para compartir con algún familiar, por tanto, es muy importante 
que vayan acompañados a estos talleres. Si ya están cubiertos es recomendable que 
mientras se marchen a otro. 

• Como todos los años, la comida aportada por los familiares será recogida por 
la organización a la llegada al centro para su posterior distribución en una hilera 
de mesas que se montara de más de 30 metros. Esta aportación para tener un poco 
de todo será la siguiente: 

o Familia de Infantil: postres. 
o Familias de primero y segundo: croquetas, lagrimitas, filetes 

empanados… 
o Familias de tercero y cuarto: tortillas, empanadas o pizzas. 
o Familias de quinto y sexto: chacina, queso… 

• Se ruega que la comida que se vaya a aportar se traiga entre 12.45 h y 
13.15 h para que la organización pueda ir preparándola para la hora prevista para 
la comida. 
 

• ACTIVIDADES Y HORARIO APROXIMADO: 
 

o De 13:00h a 14 h se realizaran diferentes tipos de juegos cooperativos y 
populares en los que tendrán que participar los alumnos/as 
acompañados de sus familiares. 

o De 14 a 15.30, almuerzo conjunto de padres, madres, niños/as, 
profesores…con paella de todos los asistentes a la jornada.  

o De 15.30 a 17.30, actividades y talleres. Los alumnos/as podrían ir 
libremente a los talleres y actividades que deseen respetando la cola que haya. 
La mayoría de estos talleres son para compartir con algún familiar, por tanto, es 
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muy importante que en un día como este sean acompañados por un familiar 
adulto.  

 
 

ACTIVIDADES Y TALLERES 
 

 
INSTALACIÓN 

Colchoneta grande Gimnasio 

Colchoneta mediana Gimnasio 

Colchoneta pequeña Gimnasio 

Triciclos, patinetes, zancos  para los más 
peques. 

Zona de albero 

Cars a pedales Pista roja 
Taller de Graffiti Pista roja 

Pintacaras y tattos. Porche Edificio Blanco 
Pistolas laser. Parte posterior Edificio Blanco 

Taller de chapas. Porche Edificio Blanco 
 

o De 17.45 a 18.30 h, actuación de payaso. 
 

o De 18.30 a 19 h, taller de baile para todos los 
participantes en las jornadas. 

 
o De 19 a 19.30 h, recogida y limpieza del centro. Se 

ruega la colaboración de todos los asistentes.  
 

 

  Se recuerda que la actividad es en un centro educativo y que, por tanto, 

no está permitido fumar dentro de sus instalaciones, ni 
introducir ningún tipo de cristal o bebidas del 
exterior. Gracias por su colaboración. 
 

 


