
                                                                                              ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES “CASIANO HIDALGO” 
      C.E.I.P. MENENDEZ Y PELAYO 

                                                                                                                          VALVERDE DEL CAMINO 
 

El AMPA “Casiano Hidalgo” con motivo de la celebración de la Navidad organiza unas 
actividades extraescolares para  los días 17, 18, 19 y 20 Diciembre, en horario de 16:00 a 
18:00 horas  y dirigidas a todos l@s alumn@s del Centro cuyas familias sean socios del 
AMPA.. Los participantes deberán presentar inscripción en la Secretaría del Centro antes del 
13 de Diciembre. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Lunes 17 de Diciembre: Taller de Manualidades Navideñas 

• Elaboración de postales navideñas y marca-páginas con mensajes de Navidad. 
(Infantil y 1º Ciclo) 

• Elaboración de centros navideños y muñecos de nieve. (2º y 3º Ciclo) 
• Ensayo  de villancicos (Infantil y Primaria) 

 

Martes 18 de Diciembre: Tradiciones Navideñas 

 

• Cuentacuentos de Navidad, juegos y manualidades a partir del cuento. (Infantil y 1º 
Ciclo) 

• Taller de cocina navideña: Elaboración de recetas de navidad y de centros con los 
productos elaborados.  (Infantil y 1º Ciclo) 

• Decoración de árboles de Navidad. Preparación de  cintas navideñas para los 
regalos. (2º y 3º Ciclo) 

• Ensayo de villancicos (Infantil y Primaria) 
 
Miércoles 19 de Diciembre: II Encuentro Intergeneracional (Visita de Nodromar) 

De 16.00 a 17.00 

• Cuentacuentos de Navidad. 

• Entrega de regalos (centros, marca-páginas y postales navideñas elaborados por 
l@s niñ@s) a los ancianos y ancianas.  

• L@s niñ@s cantarán los villancicos que han ensayado los días anteriores. 

De 17.00 a 18.00.  
• Los abuelos de Nodromar contarán sus experiencias de cómo se vivía la Navidad 

cuando  eran niños y compartirán sus anécdotas. 
• El AMPA ofrecerá una merienda a l@s niñ@s y  a los abuelos de Nodromar. 

 
Jueves 20 de Diciembre: Actividades deportivas  

• Juegos de psicomotricidad para infantil. 
• Gymkana de juegos deportivos para primaria. Diferentes pruebas deportivas. L@s 

participantes se organizarán en grupos de cuatro y cada uno deberá llevar el mismo 
motivo navideño (gorros Papá Noel, barbas de rey, renos, etc.).  

_______________________________________________________________________________ 
 

INSCRIPCIÓN: 
 
Nombre y Apellidos:_____________________________________________________________ 
 
Edad:_____________  Curso:____________________ 
 
Días a los que asistirá:  
 

Lunes 17 :       ⃞            Martes 18 :  ⃞ 

Miércoles 19:  ⃞             Jueves 20:  ⃞ 


