
Querid@s maestr@s: 
 
El miércoles 13 de Abril participaremos en la Semana Cultural 2011,  gracias a la invitación del 
Colegio a la que hemos reaccionado con mucho entusiasmo. 
 
Con este mensaje queremos haceros llegar las líneas generales de las actividades que vamos 
a realizar. También algo sobre nuestra organización de manera que sepáis  a quien acudir en 
caso de necesidad. 
 
ACTIVIDADES, GRUPOS A QUE VAN DIRIGIDAS, HORARIO Y 
LOCALIZACIÓN: 
 
INFANTIL Y 1º Y 2º DE PRIMARIA:  
 
12:00-12:20 hrs. EN CLASE. PINTURA DE CARA 
Las madres nos repartiremos por clases y pintaremos la cara a l@s niñ@s en su propia clase 
antes de salir al patio. 
 
12:20-12:45 hrs. EN EL PATIO DE INFANTIL: GLOBOS Y JUEGOS 
Distribuiremos con carteles varios rincones de juegos por los que irán rotando los distintos 
cursos tal y como os vayan indicando las madres. 
 
13:00 -13:40 hrs. EN LA PISTA DEPORTIVA. ACTUACIÓN DE UN MAGO 
Dos de nuestras madres se quedarán con vosotros durante la actuación. 
 
*en caso de lluvia/mal tiempo la dirección informará de la ubicación de las actividades 
 
 
3º 4º 5º 6º  PRIMARIA: 
 
12:00-12:45 HRS. PISTA DEPORTIVA, ACTUACIÓN DE UN MAGO 
 
12:50-13:50 HRS. PATIO CEMENTO ABAJO, PINTURA MURAL COOPERATIVA 
 
L@s chic@s elegirán de una urna el tema a dibujar que estará dentro de los conceptos en los 
que profundizamos como Ecoescuela  y lo harán sobre tiras de papel continuo con  témperas 
que estarán preparadas en el patio. Se premiará al dibujo mas limpio y bonito y todos los 
grupos recibirán un pequeño obsequio. 
 
*en caso de lluvia/mal tiempo la dirección informará de la ubicación de las actividades 
 
Si necesitáis algo de las madres, llevaremos nuestros cartelitos en los que vendrá 
indicado quien puede facilitaros, por ejemplo, una madre de apoyo, mas material o ayuda 
con l@s chic@s. 
En el caso de Ed. Infantil habrá también una/dos  madres  asignadas a cada clase. 
Los cartelitos que llevaremos serán de este tipo: 
 

 

ORGANIZACIÓN
NOMBRE:

RESP.  INFANTIL 1º Y 2º

BEATRIZ

ORGANIZACIÓN
NOMBRE:

RESP.  MATERIAL
ISABEL

RESP.  4 AÑOS (CHELO)

ORGANIZACIÓN
NOMBRE:

RESP.  NIÑOS

ORGANIZACIÓN
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RESP.  MADRES

INMA

RESP.  4 AÑOS (LAURA)

PILAR

RESP. 2º PRIMARIA B
 

 
A ver si hay suerte con la meteorología...¡Esperamos pasar todos juntos un feliz día! 
 
LA JUNTA DIRECTIVA Y VOLUNTARI@S AMPA CEIP SAN FRANCISCO 


