
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ANDALUCÍA 

El día 26 de Febrero los alumn@s y profesores del Ceip 

Arco Iris celebramos “El día de Andalucía” (28 de Febrero) a 

través de diferentes actos conmemorativos. 

A lo largo de la semana en los diferentes ciclos, se han 

realizado diferentes actividades para conocer más a fondo 

nuestra identidad andaluza desde todos los ámbitos: cultural, 

político, social, artístico, deportivo, etc.: mosaicos, banderines, 

mantones de manila, bailarinas, recursos tic, dibujos,… Algunas 

de estas actividades han estado centradas en la celebración 

del milenio del "Reino de Almería" ... 

A las 10:00 de la mañana comenzaron los actos con unas 

palabras del director del centro sobre dicha conmemoración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después los alumnos de infantil de 5 años ataviados con trajes andaluces nos sorprendieron 

con un fantástico baile "La reja". Por su parte los alumnos de 1er ciclo también quisieron contribuir 

al acto con una coreografía con la canción "Bulería" (¡Almería, Almería!) ataviados con mantones de 

manila realizados en papel pinocho y decorados con motivos andaluces... 



 

 

Los alumnos de 2º y 3er ciclo, los prácticos, algunos profesores y el resto del alumnado 

también se sumaron a la celebración con el baile de la canción "Si los hombres han llegado hasta la 

luna..." de (Siempre Así). 

Los actos terminaron con la escucha del "Himno Andaluz" y el tradicional "Desayuno 

Andaluz" (pan con aceite y jamón) que en esta ocasión ha sido ofrecido por la AMPA del centro. 

 

 



A diferencia de otros 

años, esta celebración del día ha 

sido muy especial para nuestro 

centro, pues la fecha ha 

coincidido con el cumpleaños y 

jubilación forzosa del director de 

nuestro centro D. Miguel 

Ramírez Zea a sus 70 años. 

Desde las 9 de la mañana se 

comenzó con diferentes 

homenajes y discursos de 

antiguos representantes de la 

Ampa y miembros de la comunidad educativa sobre su labor docente en este centro; 

acompañado de la entrega de una placa conmemorativa. Después los alumn@s del centro le han 

cantado el cumpleaños y una canción de despedida con flauta. También 3 alumnos del centro le 

han leído varias cartas de despedida... 

 

 

¡¡¡¡ FELIZ JUBILACIÓN !!!! 

 

 

 

 

 


