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Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para, una vez más, poder planificar la “XI Semana de la
Familia”. Este año la celebraremos del 21 al 23 de marzo.


Almuerzo saludable (a partir de las 11 h): cada clase voluntariamente aportará el alimento



Talleres (de 12,30 a 14h): aquellas personas interesadas en promover y realizar algún taller,

que le toque para compartir con el resto de compañeros del colegio.







deberán entregar su planificación al tutor correspondiente antes del jueves 15, especificando
en qué consistirá la actividad, materiales necesarios,... y serán los responsables (con la ayuda
del tutor correspondiente) de su planificación, preparación y compra del material (se les
abonará el importe), así como del desarrollo de la actividad, contando con la ayuda del
profesorado en el aula. Los talleres este año tendrán temática libre, el único requisito es que
sean fáciles de llevar a cabo en el tiempo disponible (1’30 horas).
Excursión-marcha por el campo: el jueves día 22 de marzo, a partir de los 16,00h, con salida
desde el colegio, se dará un pequeño rodeo hasta llegar a la “Casita de Papel” de Cobisa que será
nuestro destino. Allí descansaremos un poco, para a la vuelta (en el patio del colegio) compartir
unas migas preparadas por los padres/madres/abuelos y subvencionadas por el Ayuntamiento.
Concurso “Así es mi colegio”: Este año queremos desarrollar un pequeño concurso de dibujo de
nuestro colegio, por lo tanto, los alumnos/as en sus casas lo elaborarán y lo entregarán a su
tutor hasta el día 23 de marzo. Por último, deciros que el ganador será seleccionado para
formar parte de la portada de la agenda escolar del próximo curso escolar 2018/2019.
Finalmente, para concretar esta Semana de la Familia, os exponemos estas 5 actividades a
desarrollar para elegir luego 2 de ellas en función de las demandas que presentéis por clase:

“Gloria chef”: La familia que quiera participar puede hacerlo llevando a cabo un taller de
cocina en la clase, algo sencillo de preparar y que los niños puedan colaborar y luego
degustar.
o Taller de cuenta cuentos: Se invita a los padres/abuelos a realizar la actividad de
cuenta cuentos en las clases que tanto gustó el año pasado.
o Taller de Teatro: Si salen padres/madres voluntarios en alguna clase, se puede elaborar
una pequeña iniciación al teatro con los alumnos/as de la clase de sus hijos/as.
o Actividad deportiva: Se invita a los padres/madres a llevar a cabo una práctica
deportiva (vidas, o cualquier juego-deporte en cuestión, etc.) donde los equipos sean por
un lado profes/madres/padres contra los alumnos.
o Taller de Baile: Aquí se pretende realizar una actividad de baile (zumba, aeróbic, bailes
tradicionales, etc.) donde los padres/madres puedan demostrar esta habilidad con sus
hijos/as.
Más adelante recibiréis un tríptico con la planificación definitiva después de haber recogido
vuestra participación en las actividades propuestas, ya que si en alguna de ellas no hubiera
voluntarios apuntados tendría que suspenderse.
o

Recibid un cordial saludo

El claustro de profesores

