ACTIVIDADES

CURSO 12-13
FIESTA FINAL TALLERES

Inauguración de la nueva Biblioteca "La Oliva"
Inauguración de la nueva Biblioteca "La Oliva", como CREA, es decir, como centro de recursos de enseñanza
y aprendizaje, en el mes de noviembre cuya temática fue "Halloween", se realizó una formación de usuarios
para todo el profesorado y el alumnado de Educación Primaria y el de Infantil gozaron de un
Cuentacuentos.La biblioteca se abre para el alumnado en horario de recreo, lunes y miércoles. Está gestionada
por el equipo directivo, con la ayuda de una monitora de las actividades extraescolares, los cincuenta
alumnos/as voluntarios/as de tercer ciclo y la monitora de Infantil, que se encarga de abrirla para las familias
de lunes a viernes de 14 a 15h. También se abre de 18 a 19h para el resto de familias.Ha sido visitada por
todos/as los/as directores/as de la localidad, junto con la Inspectora y la asesora del CEP de Castilleja.
También desde la biblioteca se está coordinando un "taller de arte",
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donde contamos con más de ochenta alumnos/as, basado en
desarrollar la creatividad del alumnado de primaria del centro. Es gratuito, se realiza en los recreos de martes,
jueves y viernes, se están componiendo canciones basado en la temática de las efemérides, tocar instrumentos
musicales, bailes, chistes, recitar poesías y decoración de las zonas comunes del centro.Lo dirige la directora
del centro y el resto de equipo directivo, coordinado con dos monitoras de actividades extraescolares y un
cantante-compositor voluntario.
Participación en la actividad musical CANTARIA. El concierto se celebró en el teatro de Alcalá de guadaira
Riberas del Guadaira el 15 de junio, participaron 10 alumnos de nuestro centro.

Recogida de aceitunas por parte del AMPA para el ciclo de Educación Infantil. Esta actividad ha consistido
en varear y recoger las aceitunas del olivo que tenemos en la entrada del edificio principal,con participación
del AMPA, voluntari@s y alumnado de Infantil. Posteriormente la cuadrilla de aceituneros/as ha pasado por
las aulas para explicar el proceso de corte de la aceituna y su posterior aliñado y preparado para degustarlas en
el Día de Andalucía. Actividad original en el centro que desde aquí queremos agradecer al AMPA "La
Esperanza", por su ilusión en realizar actividades para nuestros niños/as.
• Charla Solidaria de la Asociación Tierra de Hombres para 6º de Primaria.

Actividades NAVIDAD 12-13
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Mercadillo del libro 12-13
• Los carros han vuelto a funcionar este curso 12-13
• Teatro en el CEIP el Olivo a cargo de las monitoras Mari y Mª Ángeles:

• Mari hace también unas cosas de punto muy

bonitas

Y las actividades de Cazamariletras - Club Literario y Taller de Creación - CEIP El Olivo Sevilla Curso
2012 2013
Otras actividades:

Cuentacuentos de Otoño, para el ciclo de Infantil.
Charla del Día del Gitano Andaluz a cargo de la Asociación Amuradi-Fakali.
Día de la Constitución.
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