
Teléfono: 959 55 99 00 

Fax:: 959 55 99 02 

Correo: 21002914.edu@juntadeandalucia.es 

WEB: http://www.menendezypelayo.es 

Carretera de Calañas, s/n 

Valverde del Camino 

 

Lugar: CEIP “Menéndez y Pelayo” 

Fecha: 26, 27, 28 y 29 de Mayo 

 

Dirigidas a: 

.– Alumnado del centro 

.– Padres y Madres de alumnos/as  

.– Profesorado del Centro. 

.– Monitores de los Talleres Extraescolares. 

 

Organiza: 

.– AMPA “Casiano Hidalgo” 

.– Delegados de padres y madres 

.– Equipo Directivo CEIP “Menéndez y Pelayo” 

 

Colabora: 

.– Claustro del CEIP “Menéndez y Pelayo” 

  



          El CEIP “Menéndez y Pelayo”, la AMPA 

“Casiano Hidalgo” y la Junta de Delegados de Fa-

milias organizan un año más las Jornadas de 

Convivencia Escolar , como punto de encuen-

tro de nuestra comunidad educativa y espacio 

para fomentar los valores de convivencia. 

 

          Por este motivo se complace en invitar a 

estas jornadas: 

 .- Alumnado del centro. 

 .– Padres y Madres de alumnos/as 

 .– Profesorado del Centro 

 .– Monitores de Actividades 

 

 Esperando la participación y colaboración 

de todos los sectores implicados, os esperamos. 

  

 

Lunes 26 de Mayo: 

18,00 a 20,00 horas: “Juegos”. Organizan los monitores 

de los talleres 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Martes 27 de Mayo: 

18,00 a 20,00 horas: Juegos de agua en familia 

Jueves 29 de Mayo: 

A partir de las 20, 30 horas: IV Enzapatá Escolar y 

Concurso de Tapas  

Compartiremos una jornada gastronómica, donde los 

padres/madres aportarán las “tapas” y la AMPA nos pro-

porcionará la bebida y una Enzapatá. ¡Habrá premio a la 

mejor tapa! 

¡¡Compartiremos un buen rato !! 

Miércoles 28 de Mayo:  

18,00 a 19,00 horas: Gymkana divertidas prue-

bas para que la familia pase una buena tarde. 

 

.- Dentro y fuera. 

.- Zapatilla por detrás. 

.- Saltos con pelotas. 

.- Tulipán. 

.- El fantasma. 

.- Carrera en parejas. 

.- Estoy enamorado. 

 

.- Pelota entre las piernas. 

.- Pies quietos. 

.- Manualidades. 

.- Pañuelo de agua. 

.- Globos sorpresa. 

.- Juego de la esponja. 

.- Los pies en el agua. 

 

 

.- Siamesas de globos. 

.- Camarero loco. 

.- Globos voladores. 

.- Guerra de globos  

El alumnado deberá venir acompañado de un adulto 

para realizar esta actividad. 

19,00 a 20,00 horas: BAILES, ZUMBA Y COREO-

GRAFIAS PARA FAMILIAS E HIJOS  

 


