Viernes 29

Tenemos mucho cuento

Globofiesta
2015

16:30
Cuenta cuentos
infantil “Lavar,
tender y contar”
interpretado por
UnPuntoCurioso

VIII Concurso de
Tartas Y Tortillas
¡Traednos vuestras
creaciones más apetitosas y
creativas e impresionad al
jurado con vuestro talento!

COLABORAN


Dirección del Colegio



AMPA



Equipo Educativo



I.E.A.



Ana Gómez y

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Queridas familias,
Bienvenidas a una semana de música, colores, deporte,

Lucrecia Olabarrieta

baile, juegos, dulces, cuentos, alegría… Es un placer



María Belén García

invitaros a participar en compañía de vuestros hijos en



Patricia Carbayo



UnPuntoCurioso

cinco días de actividades diseñadas para disfrutar juntos
¡¡Comienza GloboFiesta2015!!

me muevo AL AIRE LIBRE

LUNES 25

festival infantil

16:30

Una inauguración ¡¡con mucha marcha!!











16:30
Juegos Populares
Ven a jugar al juego de la
oca, parchís, tres en raya…
Además, gymkanas, la
canasta y variedad de
juegos en familia

Verdes Pequeños, Popurrí
de canciones de asamblea
Verdes Mayores, “El
cocodrilo”
Pera Limonera, “Cosquillas”
Amarillos Limones, “La
Primavera”
Amarillos Soles, “La ola”
Rojos I, “Yo quiero caminar”
Rojos II, “Rama Lama Ding Dong”
Rojos III, “Love is the only way”

MARTES 26

MIÉRCOLES 27

17:30
¡Carrera a dos ruedas!
Bicicletas, patines, motos, patinetes o cualquier vehículo
infantil. ¡Lo importante es participar!

Primer turno: hasta 3 años

Segundo turno: 4 y 5 años o más (hermanos)

cuido mi cuerpo

Creatividad en familia
16:30

16:30
Taller de Maquillaje

Taller de Música

para

Infantil a cargo de las

Bebés y sus familias.

alumnas de Estética y
Educación Infantil del
I.E.A., coordinadas por
Ana Gómez y Lucrecia
Olabarrieta

Una actividad a cargo de
Patricia Carbayo en la que
la música es una forma más
de comunicar sentimientos

Estampación de camisetas
Juntos, padres madres e
hijos, comparten un taller de
estampación, de la mano de
María Belén García, coordinadora de este taller y miembro del AMPA

‘
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