
 
“IMAGINE ALL THE PEOPLE … 

      THINKING  IN  ENGLISH 
                             ALL THE TIME” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

JORNADAS CULTURALES y 

III JORNADAS DE EDUCCACIÓN VIAL 

C.E.I.P “ JOSÉ Mª DE LA FUENTE” 
   DIAS 21,22 y 23 de Marzo  

 CURSO 2017/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES COMUNICAMOS QUE LA ENTREGA DE NOTAS 

ES DE 14 A 15 HORAS EN LAS RESPECTIVAS 

AULAS DESUS HIJOS.  

LUNES,19 

E.INFANTIL 1º Y 2º NIVELES DE E. PRIMARIA. 

MARTES ,20 

3º, 4º ,5º Y 6º NIVELES DE E. PRIMARIA 

IMPORTANTE 
MIÉRCOLES 21 

 Los alumnos de 5º y 6º de E. Primaria vendrán al 

Colegio con su bicicleta y un casco para realizar una 

ruta. 

Todos las bicicletas se quedarán “aparcadas” en 

orden, en el parking cerrado del Centro hasta la hora 

de la salida 

JUEVES 22 

Los padres de los alumnos de 5º y 6º de E. Primaria 

dejarán  a los niños en Plaza de España a las 9:00 h 

y los recogerán en el mismo sitio a las 14:00 h 

 

VACACIONES SEMANA SANTA VIERNES, 23 DE 

MARZO Y VOLVEMOS  EL MARTES, 3 DE ABRIL. 

 

En el Centro hay ropa extraviada de los alumnos. 

Puede reclamarse hasta el JUEVES 17.Después el 

colegio dispondrá de ella como crea conveniente. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
 Crear sentimientos de respeto y cuidado hacia el 

medio ambiente que nos rodea. 

 Concienciar de la importancia de utilizar vehículos 

alternativos no contaminantes. 

 Desarrollar en los/as alumnos/as el sentido de la 

responsabilidad como peatones,  o conductores de 

vehículos tales como bicicletas.  

 Desarrollar hábitos de conciencia y comportamiento 

cívico-social (buena educación-cortesía).  

 Desarrollar el trabajo cooperativo ,la ayuda y el 

respeto hacia los demás. 

 Fomentar aprendizajes en la propia lengua y en una 

lengua extranjera (inglés) a través de metodologías 

y actividades activas ,participativas y motivantes. 

 Favorecer los agrupamientos interniveles 

interiorizando el concepto de pertenencia a un 

Centro escolar frente al de grupo-aula cerrado. 

 Disfrutar  de las creaciones plásticas propias y las 

de los compañeros. 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
MIÉRCOLES ,21 

 J.J. y La Educación Vial (organizado por el A.M.P.A.) 

 Charla formativa  Seguridad Vial(A cargo de D.José 

A. Madrid Madrid .Policia Local del Ayuntamiento de 

Pozuelo de Cva) 

 Curso primeros auxilios (organizado por el A.M.P.A.) 

 Excursión al teatro de Torralba de Cva. 

 Charla y talleres en la Laguna (ofrecidos por la 

Consejería de M. Ambiente de JCCM y 

Ayuntamiento) 

 

 
 

 
 Desayuno Saludable  (ofrecido por el Ayuntamiento 

de la localidad para 5º y 6º)  

 Ruta en Bicicleta “Imagine all the people cycling all 

the time” 

 
JUEVES ,22 

 Talleres rotatorios para E. Infantil 

 Desayuno Saludable  
 Talleres de R.S.U.(SM Sistemas Mediambientales). 
 Rotulamos el Centro en Inglés 
 Final de football categoría  B. 
 Plantación  de árboles (Ofertado por el 

Ayuntamiento de la localidad) 
 Circuito de E. Vial en Puertollano y visita cultural a 

lugares de interés de la localidad (organizado por el 

A.M.P.A.) 

 
VIERNES ,23 

 Guiñol para los pequeñines (representado por el 

A.M.P.A.) 
 Talleres de R.S.U. .(SM Sistemas Mediambientales). 
 Taller de creación de volcanes(Ofrecido por el 

Ayuntamiento) 
 Easter Eggs Hunt (Caza del tesoro con huevos de 

Pascua) 

 Taller de investigación (Inpartido por el agente de 

la Guardia Civil, D. Ramón Beldad ) 

 Taller de creación de elementos típicos cultura 

inglesa. 

 Final football categoría C. 
 Proyecto “Tiburón” 

 


