
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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. Son los 
familiares inscritos los que se tienen que hacer cargo de ellos y, por tanto, no 
pueden estar solos en ningún momento. 

 
• Los alumnos/as podrían 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 por las mesas. 
 

• ACTIVIDADES Y HORARIO APROXIMADO: 
 

o De 12:15h a 13.15 h se realizaran diferentes tipos de actividades y juegos 
cooperativos y populares en los que tendrán que participar los 
alumnos/as acompañados de sus familiares. 

o De 13.15 h a 14 h partidos intergeneracionales de vóley, baloncesto y 
futbol sala entre familiares, alumnos/as y maestros/as. Los equipos se 
configuraran ese mismo día entre los asistentes. 

o De 14 a 14.30, almuerzo con paella de los alumnos/as asistentes. 
Después hasta las 15.30 h juego libre. 

o De 14.30 hasta las 15.30, almuerzo de los adultos con paella incluida. Se 
ruega que no se acceda a la zona del aperitivo hasta que no finalice el almuerzo 
del alumnado y la organización lo indique. 

o De 15.30 a 17.00, actividades para el alumnado y talleres para los 
adultos. 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 muy importante que en un día como 
este sean acompañados por un familiar adulto.  
 

INFORMACIÓN Nº 6 
C. E. I. P. Santa tErESa.  



 
 

ACTIVIDADES Y TALLERES 
 

 
INSTALACIÓN 

Colchoneta grande Gimnasio 

Colchoneta pequeña Gimnasio 

Piscina de bolas Gimnasio 

Triciclos, patinetes para los más peques Patio exterior (Sombra) 

Material didáctico y lúdico Mesas picnic para los peques 

Cars eléctricos  Pista roja 
Taller de Cookies Pista roja 
Twister gigante Pista roja 

Taller de decoración de cisternas  Pista roja 
Taller de decoración de escaleras  Escaleras patio porche blanco 

 

o De 17 a 17.30 h, taller de baile para los niños y de 
zumba para todas las edades. 

 
o De 17.45 a 18.45 h , concierto de despedida a cargo de 

grupo musical local.  
 

o De 18.45 a 19.30 h, recogida y limpieza del centro. Se 
ruega la colaboración de todos los asistentes. Gracias 

 
 

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

no está permitido fumar dentro de sus instalaciones. 
 

 

MUY IMPORTANTE: TRAER A LA JORNADA ROPA 
COMODA, GORRRA Y PROTECCIÓN SOLAR 


