
GLOBOFIESTA

2019

Colegio El Globo Rojo

Queridas familias de El Globo Rojo:

Un año más, llega la semana de fiestas de nuestro colegio:
GloboFiesta 2019.

Como siempre, el programa que os adjuntamos está preparado 
con cariño, encaminado a favorecer la participación de los niños 
y sus familias. Por eso, y para que se llene el centro de alegría, os 
animamos a que os suméis todos a vivir estos días de fiestas con 
vuestros hijos.

En nombre de toda la Comunidad Educativa, Consejo Escolar, el 
Claustro de maestras y educadoras, el AMPA, y coordinadores de 
talleres, os deseo ¡felices fiestas!

Loli Mateos

del 27 de mayo al 2 de junio



Lunes 27             Festival Musical Infantil 

Martes 28                              Dia de la creatividad

Taller creativo de dibujo  
Taller de plástica al aire libre donde podrán participar los niños y niñas junto a los 
adultos o familias. La propuesta del taller será llevada cabo por las maestras y                 
educadoras del cole.

Las producciones creativas que realicen los niños y niñas, acompañados cada uno 
por un adulto, se expondrán y recibirán un merecido premio: por su colorido, por su 
originalidad, por su alegría…

Pero además todos tendrán premios por participar y disfrutar de esta actividad       
creativa.  

16:30

16:00
Los niños de las distintas aulas han preparado un interesante repertorio de canciones 
y representaciones y nos ofrecerán lo mejor de sí mismos. 
¡No os lo perdáis!

Verdes I y II: desfile y popurrí de canciones

Verdes Mayores: “Bartolito”

Pera Limonera: ”Twist childrum song”

Limones: “Corazón contento”

Soles: “Levantando las manos”

Rojos I:”Me voy de vacaciones”

Rojos II:”La cintura”

Rojos III: “Chocolate, choco-choco”



Miercoles 29                             Maquillate y respira

Jueves 30         Todos juntos en familia a jugar

Viernes 31              Concurso de tartas y tortillas

16:00
Taller de maquillaje  
Esta actividad será realizada por el equipo de profesoras del I.E.A. del Módulo de 
Estética Decorativa y las alumnas del ciclo. El taller se desarrollará en las aulas de   
Primer Ciclo y después, como viene siendo habitual, haremos un desfile temático 
donde pueden asistir las familias. El desfile será en el gimnasio.

Taller de yoga para padres y madres 
Mientras se pintan sus hijos e hijas las familias pueden realizar un taller de                                  
relajación y yoga impartido por Elena Periañez, fisioterapeuta y especialista en              
Masaje. La actividad se realizará en la sala de usos múltiples.

16:30
Juegos populares  
Diversión y juegos populares en familia, donde los juegos clásicos y de toda la vida 
tienen protagonismo. La oca, la diana, la rana , los aros, apuntar y encestar... y                 
muchos más. Jugar y divertirse es el objetivo.

Biciclismo ¡solo niños y niñas! 
Las bicicletas son la estrella de la semana de GloboFiesta. Esta actividad está               
enfocada a despertar en los niñas y niños el disfrute en el uso de la misma.                                 
La actividad es un concurso y una carrera, en la que participar ya es un regalo.
No es una actividad de competir, solo participamos por equipos de edades comunes 
y después tendremos un trofeo. El lugar de desarrollo de la carrera será el parque 
Salesas.

17:15

16:30
Merienda-degustación colectiva 
Habrá interesantes premios para las mejores tortillas y tartas caseras presentadas. 
Las familias participantes deben apuntarse en el tablón de anuncios. Las tortillas y 
tartas se entregarán en el centro a partir de las 16:00 h.

Y mientras el jurado se debate... ¡cuentacuentos! 
Cuento infantil representado por el grupo El Barquito de Papel, dos marineras muy 
dicharacheras, que nos llevaran a vivir una experiencia de teatro, donde los niños 
forman parte del escenario y participan activamente.



Domingo 2                                   Dia de convivencia

16:30
Excursión a Ureña 
Como broche final, la Asociación de Padres y Madres del colegio, AMPA, ha                     
planificado una preciosa excursión a un pueblo lleno de cultura, Urueña, la Villa del 
Libro.
Será un viaje cómodo: 1 hora y 15 minutos por autovía. Como siempre, se facilita        
autobús gratuito.

Visitaremos el centro etnográfico Joaquin–Díaz, el centro e-LEA Miguel Delibes, 
y el museo del cuento. Después de comer al aire libre, recorreremos la villa con 
sus monumentos: castillo, murallas... Al final de la tarde, desde el centro e-LEA nos                     
deleitarán con un teatrillo.

¡Todo un lujo para cerrar la semana de GloboFiesta 2019!

NOTA DE LA ORGANIZACIÓN: 
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. Para participar con los niños y niñas, hay que apuntarse en el tablón de 
recepción del cole.

*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 motivos ajenos a la 
organización.

ORGANIZAN: Dirección, Equipo Educativo, AMPA.

COLABORAN: Fundación el Globo Rojo, AMPA, Claustro de educadoras y maestras, 
Familias, Elena Periañez, Grupo de teatro El Barquito de Papel.

¡Participa y colabora!

¡Vive las fiestas de tu colegio!

y el Instituto de
Enseñanzas Aplicadas (I.E.A.).


