
 

EDUCACIÓN INFANTIL 

09:00: Entrada a clase y pasamos lista. 
09:15 a 12:00: Hinchables y talleres. 
11:30 a 13:30: Tragantúa. 
12:00 a 12:20: Almuerzo (Bizcocho y zumo 
proporcionado por la AMPA). 
12:20 a 12:45: Juego libre. 

                                          13:00: Salida de los alumnos. 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
09:00:                Entrada a clase y pasamos lista. 

09:00 a 09:30: Decoración del patio con los carteles. 

09:30 a 09:40: Pregón de fiestas  en el escenario. 

09:40 a 10:15: Despedida de los alumnos de 6º en el escenario. 

10:15 a 12:45: Hinchable multiobstáculos e hinchable deportivo. 

10:15 a 11:15: Mercadillo de Trueque. Patio de Primaria. 

10:15 a 11:15: “Tú sí que vales”. 1º a 3º.Gimnasio pequeño. 

11:45 a 12:45: “Tú sí que vales”. 4º a 6º.Gimnasio pequeño. 

10:15 a 12:00: Taller solidario: “Mírame a los ojos…educamos en 

igualdad”. Usos Múltiples. 

10:15 a 11:15: Campeonato de fútbol. 6º.Polideportivo. 

                           Campeonato de ajedrez. Clase de inglés. 

11:15 a 11:45: Almuerzo (croissant y zumo  proporcionado por la      
                           AMPA). 
12:50: Suena la música, suben a las clases para el recuento 

de los alumnos. 

13:00: Salida de los alumnos. 

 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA AMPA EN EL PATIO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 
14:30 a 16:00: Comida popular. Los adultos se responsabilizarán de                         
los pequeños a su cargo. 
16:00:                Apertura del bar “La Peonza”. 
16:30 a 18:30: Actividades de animación a cargo de la empresa  
                           El Torico-Espectáculos. 
16:30 a 19:00: Rastrillo a favor  de  Rioja Acoge. 
18:00 a 20:30: Discomóvil. 
18:00 a 19:00: IV Concurso de baile “El Bretón se mueve un  
                           montón”. Condiciones de participación en: 
                             ampabretondelosherreros.blogspot.com                          
20:30:                Recogida y limpieza de las instalaciones.  
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NORMAS PARA QUE ESTAS FIESTAS SEAN 

UN ÉXITO 

Como vamos a pasar el día en el patio, los alumnos, sobre todo los más 

pequeños traerán: 

 Visera con su nombre, para protegerse del sol. 

 Calzado con cierre “velcro” y calcetines. Pondremos el 
nombre en la suela (se las deben quitar para los 
hinchables y luego hay que reconocerlas). 

 Pantalón largo para evitar quemaduras por abrasión al 
rozar con los toboganes. 

 No es necesario que traigan almuerzo puesto que la 
AMPA lo repartirá. 

 Los padres podrán entrar a lo largo de la mañana en el 
centro, pero para evitar que la puerta se quede abierta, lo 
harán a las horas en punto, por la puerta de Educación 
Primaria. 

 No se permitirá a los alumnos abandonar el centro 
durante el horario lectivo, salvo casos de fuerza mayor y 
acompañados por un adulto. 

 Os recordamos que, por seguridad para vuestros hijos, el 
alumnado debe entrar en clase a las 12:50 para pasar 
lista. 

 Durante el horario escolar los alumnos acudirán al centro, 
limpios, aseados y con la vestimenta adecuada, como 
cada día. No se utilizarán tampoco: sprays, pinturas en los 
brazos, piernas… durante ese horario. 
 

             AVISO IMPORTANTE 

Todos aquellos que puedan colaborar con bizcochos u otras 
especialidades, que no precisen de refrigeración, para surtir el bar 
de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, pueden dejarlo en 
la sede de la AMPA  el jueves 21 a partir de las 9:00 horas.  

 

 

 

FIESTAS 

       BRETÓN 2018 

21 de junio de 2018 

 

 


