
XXV JORNADA DE CONVIVENCIA 

CURSO 2014-2015 

 

¡Bienvenidos! 

Os invitamos a vivir una jornada llena de actividades                                        
de lo más diversas: deportes, feria, talleres…                                                
¡Para toda la familia! 

POR LA MAÑANA 

9:30h. Habrá un acto de bienvenida a cargo de todos los alumnos/as del 
colegio. ¡Esperamos que os guste!  

 

10:15h. 

Almuerzo. En nuestro bar tenemos gran variedad de bocadillos y 
refrescos…¿Te lo vas a perder? 

 

11:00h.-13:00h. 

Atracciones de feria. Tendremos seis hinchables, un toro mécanico y un 
futbolín. 

 

11:00h.-13:00h. 

Actividades deportivas. 

PRIMARIA: fútbol sala, balón prisionero y “just  dance”. 

SECUNDARIA: baloncesto, fútbol sala, voleybol.  

(Consultar cuadrantes de horarios de los partidos) 

Además, ajedrez y parchís.  

 

11:30h.-13:00h. 

Talleres 

INFANTIL: pinzas de cocodrilo, pulseras, maquillaje y collares. 

PRIMARIA: voladoras, tobilleras, pulseras, imanes, colgadores y maquillaje. 

 



13:00h. – 13:30h.  

Exhibición de baile en las pistas rosas a cargo de                                                                               
Virginia, monitora de baile de extraescolares. 

 

13:30h. GRAN PAELLA GIGANTE                                                                        
(junto a las aulas de 2 años) 

Después de esta mañana tan completa…                                                                        
¿No sería buena idea degustar una estupenda                                                 
ración de paella y un jugoso trozo de sandía? ¡No olvides tu ticket! 

 

POR LA TARDE 

15:30h. -18:00h.  

El “GRUPO CARCAJADA” realizará muchas actividades para el 
entretenimiento y disfrute de los más pequeños. 

 

15:30h. – 18:00h. 

Atracciones de feria. La feria continúa por la tarde por si te apetece repetir. 

 

18:00h. Fin de la Jornada de Convivencia.  

 

RECUERDA 

• A lo largo de todo el día ininterrumpidamente tendréis el servicio de bar 
en el lugar de costumbre, no olvidéis comprar los tickets. 

• Habrá venta de helados junto a la granja. 

• No está permitido jugar ni mojarse con agua (globos, botellas de 
plástico, pistolas,…)  

• No se puede fumar en todo el recinto y no está permitido traer 
bebidas de alta graduación. 

• Por favor, el colegio es de TODOS, intentemos hacer un buen uso de las 
instalaciones. Usa las papeleras, los baños,…etc. 
 
 
 

 

 


