
  

ACTIVIDADES DEL 25 AL 29 DE enero  

Apadrinamiento lector 

Desde el Plan de Biblioteca el alumnado de Educación Primaria realizará el 

Apadrinamiento Lector al alumnado de Educación Infantil y 1º de Primaria, con 

el cuento “Martín Gris” de Zuriñe Aguirre ( Cuento ganador de la V Edición de 

Cuentos para la Igualdad).  

Árbol de la Solidaridad 

El alumnado del Centro decorará el vestíbulo del colegio con un árbol que 

reflejará los valores de la Paz y la Convivencia. 

Mural sobre la Paz 

Se colocará en la entrada del colegio un mural con frases relacionadas con la 

Paz en el que podrán participar todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

Charlas de Asociaciones Solidarias 

El alumnado de Primaria recibirá a personas vinculadas con Asociaciones 

Solidarias que les contarán sus objetivos,  funciones y la labor social que 

desempeñan. Posiblemente del Comedor Social de Bellavista. 

Stand Asociación Vicente Ferrer 

Coordinado por la profesora de Inglés junto a la Asociación Vicente Ferrer, el 

alumnado de 4º de Primaria expondrá en un stand el Proyecto “ School to 

School” de Intercambio con niños y niñas de la India 

 

 

 

 

ACTIVIDADES viernes 29 de enero 

Mercadillo Solidario 

Organizado por el Plan de Convivencia y el AMPA, celebraremos el 

Mercadillo Solidario con las donaciones realizadas por la Comunidad 

Educativa. Los beneficios se destinarán al Comedor Social de Bellavista. 

Calendario Solidario 

A través del Proyecto Miniempresas Educativas y con fines benéficos, se 

pondrá a la venta en el Mercadillo Solidario el Calendario del Centro al 

precio de 3€.  

Ambigú y Convivencia de la Comunidad Educativa 

Organizado por el AMPA Reina Sofía, de 14:00 a 16:00 horas, las familias 

podrán acceder al Mercadillo Solidario y participar del Ambigú en el que 

los miembros de la Comunidad Educativa podremos disfrutar de una 

jornada de Convivencia. 

Concurso de tortillas… ¡ Participa! 

Los padres y madres que lo deseen podrán ponerse en contacto con el 

AMPA y participar en el  II Concurso de Tortillas que podremos degustar  

en el ambigú.  

 

 


