VIERNES 27, (16:30), DEGUSTACION, DIVERSIÓN Y TEATRO
- TEATRO PARA NIÑOS, Espectáculo de cuentos escenificados y títeres, por Alexander del Grupo Alto Teatro.

“G
“GLOBOFIESTA” 2011

- IV CONCURSO DE TORTILLAS Y TARTAS CASERAS,
(DEGUSTACIÓN Y MERIENDA, a las 18:00 horas)
Habrá interesantes premios. Después del concurso merienda popular para
la comunidad educativa del Globo Rojo.
Las familias participantes deberán apuntarse en el tablón de anuncios. Las
tortillas y tartas se entregarán en el centro a partir de las 16:00 h.
***********************
DOMINGO 29, EN FAMILIA
DIA DE CONVIVENCIA EN EL CAMPO
Desde por la mañana, excursión al Centro de Turismo Rural - Finca Torrecilla. Salida en autobús Plaza de Toros a las 9:45 h. Regreso: 19:30
aprox. Apuntarse antes del día 25 de mayo.
Todas las actividades están abiertas a la participación de la comunidad
Educativa de El Globo Rojo, a sus familiares, amigos y aquellas personas
que tengan interés en asistir y colaborar. Las actuaciones previstas en el
Parque Salesas pueden celebrarse en el interior en caso de que el clima no
nos acompañe. Algunas actividades pueden verse ligeramente modificadas
por razones ajenas a la organización.
************************
¡¡Participa en las fiestas y disfrutemos juntos!!
Organizan: Dirección-AMPA.
Colaboran: Fundación el Globo Rojo, Asociación de Madres y Padres
(AMPA) El Globo Rojo, Claustro de educadoras y maestras, Familias, Talleres musicales Dacapo - escuela de música El Globo Rojo-, Rafael y Noemí
Sánchez Carralero, Inés Cadarso Manzanares, María Fraile Alonso, Pavel
Producciones, Grupo Majorettes Dance AGSO y Alto Teatro.

Del 23 al 29 de mayo

Colegio

el globo rojo
Un programa de Fiestas realizado con ilusión
y cariño para toda la Comunidad Educativa
Queridas familias de El Globo Rojo
La Comunidad de la Escuela El Globo Rojo a lo largo del curso ha compartido y
vivido muchas experiencias. Niños, padres, madres, abuelos, profesorado y amigos, hemos alcanzado un grado más de sabiduría y todos hemos caminado por la
senda de una educación llena de valores, respeto, amistad, tolerancia… Os damos las gracias por habernos confiado a vuestros hijos y permitido colaborar
junto con vosotros en hacerles crecer un poco más como personas.
Por eso queremos completar la recta final del curso, altamente fructífero, con
un programa de fiestas más que merecido para todos vosotros y vuestros hijos.
Os invitamos a participar y colaborar de todas las actividades que están programadas en esta Semana Grande del Colegio, la Semana de GloboFiesta-2011.

LUNES 23 (16:30 HORAS): GLOBFIESTA 2011
INAUGURACIÓN Y APERTURA
- DESFILE INAUGURAL
Las familias de los grupos de los verdes II y III realizarán el acto de
presentación e inauguración de la semana de GloboFiesta 2011.
A partir de las 17:00 horas.
- MUSICAL INFANTIL A CARGO DE LOS NIÑOS DEL GLOBO
* Actividades de las aulas (Ocho grupos).
Nuestros niños, junto a las maestras y educadoras han querido inaugurar
las fiestas ofreciendo a las familias lo mejor de sí mismos, Cada grupoclase participa con una canción interpretada y representada coreográficamente.
- Aulas de los verdes: Verdes Pequeños: Desfile y popurrí de canciones
Verdes Mayores: Peca y Lino están aquí
-Aulas
Aulas de dos a tres años: Soles: Los oficios / Limones: La ranita saltarina,
los dedos y las manos / Pera Limonera: Antes muerta que sencilla.
-Aula de tres años: Los músicos vienen a la fiesta.
-Aula de cuatro años: La Sirenita bajo el mar.
-Aula de cinco años: La primavera de Vivaldi.

- DESFILE DE MAJORETTES. El grupo de Marojettes DANCE AGSO
nos brindarán un atractivo espectáculo de música, ritmo y coreografía.
***********************
MARTES 24,

DÍA DEL HUMOR Y LA RISA

CIRCO PARA LOS NIÑOS Y RISOTERAPIA PARA LOS ADULTOS
- 16:30 h. ESPECTÁCULO DE ANIMACIÓN, humor, malabares, equilibristas y juegos participativos, a cargo del grupo Pavel Producciones.
Para todos los públicos.
- 18:30 h. TALLER DE RISOTERAPIA práctico, donde los participantes descubrirán los efectos beneficiosos de la risa. Será impartido por
María Fraile Alonso. Apuntarse en el tablón de anuncios.
***********************

MIÉRCOLES 25,

CAMBIAMOS LAS TORNAS

LOS NIÑOS A LA GRANJA Y LOS PADRES A LA ESCUELA
- EXCURSIÓN A LA GRANJA
Desde por la mañana los alumnos de 3, 4 y 5 años van de excursión a la
granja escuela El Trillo (Zamora). Una clase ecológica al aire libre.
Salida a las 09:30 h. hasta las 17:30 (aprox.) hora de regreso a Salamanca.
- Tarde a las 18:30 h. CONFERENCIA-TALLER sobre LAS RABIETAS
Pautas para corregir la conducta caprichosa de nuestros hijos. Apuntarse
en el tablón de anuncios.
***********************

JUEVES 26,

CON ARTE Y ESTILO

PADRES E HIJOS JUNTOS DESCUBRIRÁN SUS HABILIDADES
PLÁSTICAS, MUSICALES y DEPORTIVAS
A las 16:30 horas:
- III TALLER CREATIVO DE DIBUJO, Desarrollado por Rafael Sánchez-Carralero, (Catedrático de pintura de la Facultad de Bellas Artes de
la Universidad de Salamanca) y Noemí, profesora de plástica de Magisterio
de la Universidad Pontificia. Madre y abuelo de Carlos Muñiz.
Podrán participar niños y familias. Cada niño participante acompañado por
un adulto participará en el taller donde juntos realizaran su producción
creativa, para luego exponerlas y dotarlas de merecidos premios, todos
serán premiados: por su colorido, por su originalidad, por su alegría …
- TALLER MUSICAL para padres e hijos, dirigido por la Escuela de Música Dacapo del colegio El Globo Rojo. (16:30 horas).
Participarán los niños de 0 a 2 años con sus familias. Apuntarse en el tablón
- CIRCUITO BICI. Recorrido en bici por los paseos del Parque Salesas,
participarán los niños de 3, 4 y 5 años. (18:00 h). Apuntarse en el tablón.
************************

