ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES PARA EL DÍA 30 DE ENERO, DÍA DE LA PAZ
Os vamos a explicar un poco lo que de momento tenemos organizado para el día 30 de enero.
• Habrá una actividad para todo el centro, la “Carrera-Marcha Desfibrílate”, a 5ª y 6ª horas. Participará todo el centro (alumnado,
profesorado, ordenanzas, abierto a padres y madres). Para participar tendrán un carnet en el que apuntarán a patrocinadores,
personas que les darán dinero por correr/realizar andando la carrera. Los tutores os encargaréis de recoger el dinero que
consigan con los patrocinios.

• Hemos realizado unas pulseras de tela para la carrera, se podrán adquirir por tan solo 1 euro ese día durante el recreo y en la
carrera, en un puesto organizado por los alumnos de 4º de la ESO. Posiblemente también venderán chocolate patrocinado por el
AMPA
Durante el resto del día habrá actividades para todos los niveles:
• 1º de la ESO: recibirán una charla sobre maltrato animal por compañeras del centro. Se repartirán en dos grupos, 1º de la ESO A
a 1ª hora y 1º de la ESO B y C a 2ª hora. Aula desdoble 2.
• 2º de la ESO: trabajarán distintas canciones sobre el día de la paz con Vicky en el aula de Música
o 2ª hora: 2º de la ESO A y D

o 4ª hora: 2º de la ESO C y 2º de PMAR

o 3ª hora: 2º de la ESO B
•

3º de la ESO: Taller Primeros auxilios, impartido por Mª Teresa Llorente González
o 1ª y 2ª hora 3º de la ESO A y 3º de la ESO C, en el aula de desdoble 1
o 3ª y 4ª hora 3º de la ESO B y 3º de PMAR, en el aula de desdoble 1

•

4º de la ESO: mercadillo solidario. Estos alumnos irán recogiendo y organizando el material que vayan trayendo los alumnos para
su posterior venta. A su vez, organizarán todo lo donado, realizarán la venta el mismo día 30 en el recreo y durante las horas que
dure la carrera/marcha (podrán alternarse o encargarse del mercadillo las personas que no quieran participar en la misma).
El lunes 14 pasarán por las clases para explicar en qué consiste el mercadillo, cómo pueden participan y qué pueden aportar.
Los alumnos de 4º de la ESO A irán a los grupos de 1º de la ESO los de 4º ESO B irán a los grupos de 2º de la ESO/PMAR y los
de 4º de la ESO C irán a los grupos de 3º de la ESO (hacia el final de la 2ª hora)
Es posible que el AMPA colabore donando chocolate, los alumnos de 4º también ayudarán a venderlo (recreo y carrera)

• 1º y 2º de Bachillerato: Recibirán una charla sobre el Cambio Climático impartida por nuestro compañero Miguel Cubero. 3ª y
4ª horas en la Biblioteca.
1ª HORA

Charla sobre el Maltrato animal a los
alumnos de 1º de la ESO A, en su aula

2ª HORA

Taller Primeros Auxilios, 3º de la ESO A y C, en desdoble I

Charla sobre el Maltrato animal a los Taller de Música 2º de la ESO A y D en el
alumnos de 1º de la ESO B y C, en desdoble aula de Música
II

3ª HORA

Taller Primeros Auxilios, 3º de la ESO B y 3º PMAR, en Charla sobre el CAMBIO CLIMÁTICO, Taller de Música 2º de la ESO B en el
desdoble I

impartida por M. Cubero a los alumnos de aula de Música
Bachillerato en la Biblioteca

RECREO
4ª HORA

RECREO

Taller Primeros Auxilios, 3º de la ESO B y 3º PMAR, en

Taller de Música 2º de la ESO C y 2º

desdoble I

PMAR en el aula de Música

5ª HORA
6ª HORA

CARRERA/MARCHA DESFIBRÍLATE para toda la comunidad educativa.

Cambios del aula de DESDOBLE I
1ª hora: LLG- Leti- irá al aula de 3º de la ESO A con sus alumnos de 4º de la ESO C
2ª hora: RCC –Roberto- acompañará a sus alumnos de 1º de la ESO C al desdoble II donde recibirán una charla sobre el maltrato animal
3ª hora: BSJ- Bea- se quedará con sus alumnos de 3º de PMAR en el aula de desdoble I donde tendrán el taller.
4ª hora: MMC- Marta- irá a 3º de la ESO B con sus alumnos de 2º de la ESO D

