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TÍTULO: HALLOWEEN  Nº 1 

OBJETIVOS 

Inmersión en 

una cultura 

extranjera. 

Conocimiento 

de las 

tradiciones 

inglesas 

 

DESTINATARIOS/AS 

Todo el alumnado 

TEMPORALIZACIÓN 

30 de octubre 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

SUM 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Un grupo de padres y madres han 

decorado el SUM y han creado un pasaje 

del terror. Ellos mismos son los 

personajes que asustarán dentro del 

pasaje. 

Se ha elaborado un cuadrante para que 

todo el alumnado pase por él. 

Para el alumnado de infantil se han 

preparado actividades adaptadas a su 

edad en el gimnasio. 

FOTOS O LINK 

https://www.facebook.com/VelevisaHD/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAeGusZkdF5Unwc-jBoFNDx-

uVYuMhZwSqMclsGi9l_cKBp37CLCUDC_LfCKQpoO2OYKpH4ScKGNCxD 

https://www.facebook.com/search/top/?q=ceip%20maestro%20genaro%20rinc%C3%B3n&epa=SEARCH_BOX 

http://www.velevisa.com/?alacarta=view&desc=d39a886f 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/VelevisaHD/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAeGusZkdF5Unwc-jBoFNDx-uVYuMhZwSqMclsGi9l_cKBp37CLCUDC_LfCKQpoO2OYKpH4ScKGNCxD
https://www.facebook.com/VelevisaHD/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAeGusZkdF5Unwc-jBoFNDx-uVYuMhZwSqMclsGi9l_cKBp37CLCUDC_LfCKQpoO2OYKpH4ScKGNCxD
https://www.facebook.com/search/top/?q=ceip%20maestro%20genaro%20rinc%C3%B3n&epa=SEARCH_BOX
http://www.velevisa.com/?alacarta=view&desc=d39a886f
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RESPONSABLES 

Equipo Directivo  

EVALUACIÓN 

Fantástico el pasaje del terror. Muy buena aceptación por el 

alumnado. 

Colaboración de la familia muy satisfactoria. 

PROPUESTA DE MEJORA 

Procurar que el próximo curso puedan acudir más familias a disfrutarlo. 

MATERIALES ELABORADOS 

Toda la decoración, muebles, adornos, disfraces, pasaje, etc. 
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TÍTULO: TEATRO DEL PRIMER CICLO DE PRIMARIA. “DEJA DE RONCAR , ABUELO” Nº 2 

OBJETIVOS 

Iniciar en la dramatización  

Fomentar la participación de 

los alumnos y familias 

DESTINATARIOS/AS 

Alumnado de primero de 

primaria 

TEMPORALIZACIÓN 

19 de diciembre 

ORGANIZACIÓN 

ESPACIAL 

SUM DEL CENTRO 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

DRAMATIZACIÓN DE UNA OBRA CÓMICA POR PARTE 

DEL ALUMNADO DE PRIMERO DE PRIMARIA. 

LAS FAMILIAS ACUDEN COMO ESPECTADORES. 

MATERIALES ELABORADOS 

Decorados  y obra de teatro. 

RESPONSABLES 

Tutores de primero de primaria: 

Sebastián  

Piedad Mata 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Muy positiva. 

PROPUESTA DE MEJORA 
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FOTOS O LINK 
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TÍTULO: TEATRO NAVIDEÑO DE INFANTIL Nº 3 

OBJETIVOS 

Dramatización de una obra de 

teatro 

Fomentar el trabajo en equipo 

Disminuir el miedo ante 

público 

Celebra la Navidad 

DESTINATARIOS/AS 

Todo el alumnado de infantil 

TEMPORALIZACIÓN 

Última semana de diciembre 

Dos funciones. 

ORGANIZACIÓN 

ESPACIAL 

SUM del centro 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Como cada año, todo infantil comandado por la maestra Lola 

Ortega, prepara una obra de teatro con todo el alumnado.  

Este año ha sido muy cómica, con puntos de humor, canciones, 

bailes, etc. 

MATERIALES ELABORADOS  

Vestuarios, decorados, guión, 

RESPONSABLES 

Profesorado de infantil  

EVALUACIÓN 

Todo ha salido muy satisfactorio 

PROPUESTA DE MEJORA 

Seguir cada año con esta puesta en 

escena, dónde la familia disfruta 

muchísimo. 
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FOTOS O LINK 
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TÍTULO: I MARCHA SOLIDARIA POR LA PAZ.  Nº  4 

OBJETIVOS 

Fomentar la cultura de paz. 

Establecer lazos de convivencia con la comunidad educativa. 

Solidaridad con dos organizaciones no gubernamentales. 

 

DESTINATARIOS/AS 

Toda la comunidad educativa y la 

localidad. 

TEMPORALIZACIÓN 

Domingo 2 de febrero 2020 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Puerto de Caleta. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Esta actividad constará de una caminata que saldrá y llegará al puerto de Caleta de Vélez, a su término 

podremos disfrutar de una jornada de convivencia toda la comunidad educativa, en la que tendremos paella 

gratis, barra, sesión de zumba, sorteos y muchas más actividades. Lo recaudado tendrá fines solidarios e irá 

destinado a diversas asociaciones como AVOI y ADAPA.  

Para participar debes adquirir un DORSAL SOLIDARIO el cual incluye camiseta técnica, plato de paella, 

avituallamiento y sorteo de regalos donados por los patrocinadores; además LOS SOCIOS DE LA AMPA 

CONTARÁN CON DOS CONSUMICIONES DE BEBIDA GRATIS POR FAMILIA. Con el fin de que 

participe el mayor número de personas posible se ha fijado un precio simbólico de 5€ por dorsal. Tanto la 

hoja de pedido como el dinero de cada participante se entregarán a los tutores/as. 

 

 

 

MATERIALES ELABORADOS 

Cartel anunciador 

Camisetas  

FOTOCOL 

¡¡¡¡ NOS MOVEMOS!!! POR PAZ, POR RESPETO, POR 

CONVIVENCIA, POR SOLIDARIDAD, POR DEPORTE, POR 

AMISTAD, POR IGUALDAD, POR SUPERACIÓN… 
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RESPONSABLES 

Equipo directivo 

Tenencia alcaldía 

Club running playas de Torre del Mar 

AVOI 

AMPA 

EVALUACIÓN 

Maravillosa respuesta- 

1030 dorsales. 

Nos acompaño la Delegada de 

Educación 

Paella muy buena 

Gran afluencia de público 

Más de 70 patrocinadores  

4800 euros para AVOI 

800 para ADAPA 

PROPUESTA DE MEJORA 

Procurar sombra, aseos públicos. 

Acordonar el escenario 

Distribuir las tortas de Algarrobo con tickets.  
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FOTOS O LINK 

 

 

https://www.facebook.com/search/top/?q=tenencia%20de%20alcald%C3%ADa%20de%20la%20caleta%20de%20v%C3%A9lez&epa=SEARCH_BOX 

https://www.facebook.com/runningplayasdetorredelmar/photos/rpp.338629166621715/799371270547500/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/CEIP-Maestro-Genaro-Rincón-112467410123596/?__tn__=%2Cd%2CP-

R&eid=ARCmpauIvJRg1VDVIBwDWM4gMLMRQE0icCBhvqD9nuEFgVvts3bd8E52B0YO5zBF1EMZHWQA5ZBGgaXc 

https://www.facebook.com/search/posts/?q=ceip%20maestro%20genaro%20rinc%C3%B3n&epa=SERP_TAB 

https://www.facebook.com/watch/?v=868135100300514 

https://www.facebook.com/runningplayasdetorredelmar/videos/868135100300514/?v=868135100300514 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/search/top/?q=tenencia%20de%20alcald%C3%ADa%20de%20la%20caleta%20de%20v%C3%A9lez&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/runningplayasdetorredelmar/photos/rpp.338629166621715/799371270547500/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CEIP-Maestro-Genaro-Rincón-112467410123596/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCmpauIvJRg1VDVIBwDWM4gMLMRQE0icCBhvqD9nuEFgVvts3bd8E52B0YO5zBF1EMZHWQA5ZBGgaXc
https://www.facebook.com/CEIP-Maestro-Genaro-Rincón-112467410123596/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCmpauIvJRg1VDVIBwDWM4gMLMRQE0icCBhvqD9nuEFgVvts3bd8E52B0YO5zBF1EMZHWQA5ZBGgaXc
https://www.facebook.com/search/posts/?q=ceip%20maestro%20genaro%20rinc%C3%B3n&epa=SERP_TAB
https://www.facebook.com/watch/?v=868135100300514
https://www.facebook.com/runningplayasdetorredelmar/videos/868135100300514/?v=868135100300514
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TÍTULO: DÍA DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. VÍDEO “ DEPENDE DE DOS “ Nº 5 

OBJETIVOS 

Potenciar en la comunidad escolar el 

concepto de coeducación mediante la 

transmisión de valores pro sociales, como 

tolerancia, respeto, justicia, igualdad, 

compañerismo, etc, a través de la 

transversalidad propia de esta materia.  

Desarrollar actitudes cooperativas 

intersexos 

DESTINATARIOS/AS 

Todo el alumnado 

TEMPORALIZACIÓN 

25 de noviembre 

Se ha realizado el vídeo durante todo el mes de noviembre 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Diversos espacios del centro escolar 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Conseguir mediante distintas actividades que  el alumnado reflexione y tome 

conciencia de la importancia que tanto hombres como mujeres tenemos en la 

sociedad actual. 

Favorecer el desarrollo de la autoestima del alumnado a través de actividades 

musicales y artísticas que promuevan la empatía, la expresión de las emociones 

propias y la aceptación de las diferencias como algo enriquecedor. 

Se ha realizado un vídeo con todo el alumnado con la colaboración de un 

padre. Salimos después del recreo al patio del colegio donde todo el alumnado 

representó el baile Depende de dos. 

FOTOS O LINK 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ADb4eO01Lte03T8&cid=395C67C5942B0779&id=395C67

C5942B0779%217833&parId=395C67C5942B0779%212455&o=OneUp 

https://www.facebook.com/CEIP-Maestro-Genaro-Rinc%C3%B3n-112467410123596/ 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipgenarorincon/que-hemos-trabajado/ 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ADb4eO01Lte03T8&cid=395C67C5942B0779&id=395C67C5942B0779%217833&parId=395C67C5942B0779%212455&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ADb4eO01Lte03T8&cid=395C67C5942B0779&id=395C67C5942B0779%217833&parId=395C67C5942B0779%212455&o=OneUp
https://www.facebook.com/CEIP-Maestro-Genaro-Rinc%C3%B3n-112467410123596/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipgenarorincon/que-hemos-trabajado/
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RESPONSABLES 

Coordinadora Plan de 

igualdad 

Equipo directivo 

Tutores 

Claustro  

EVALUACIÓN 

Magnifico vídeo que ha creado un padre: Gabriel Cintado. 

Ha ilusionado a toda la comunidad- 

Ha sido muy gratificante y a todos nos gusta verlo. 

PROPUESTA DE MEJORA 

MATERIALES ELABORADOS 

Vídeo musical 

Fotos  

Decorados, disfraces, etc. 
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11.2  ACTIVIDADES FAVORACEDORAS PARA LA ADQUISICIÓN DE VALORES, HÁBITOS 

 Y APRENDIZAJES. 
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TÍTULO: EXHIBICIÓN DE AVES RAPACES Nº6 

OBJETIVOS 

*Sensibilizar sobre la necesidad 

que tienen algunas especies 

amenazadas de nuestra 

protección.  

* Modificar actitudes en pro de la 

Conservación de la Naturaleza. 

*Técnicas de observación e 

identificación de aves.  

*Adquirir una actitud crítica y 

constructiva para solucionar 

conflictos ambientales.  

 

DESTINATARIOS/AS 

PRIMER CICLO PRIMARIA 

ESO 

TEMPORALIZACIÓN 

Los días 19 de febrero para primer 

ciclo de primaria y el día 20 de 

febrero para ESO. 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Se realiza una charla teórica en el 

SUM del colegio y después del recreo 

se hace una exhibición de vuelo en el 

patio grande  del colegio. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

D. Luis Matías Barranco, educador ambiental, ha sido el encargado junto 

con su compañero Miguel Medina de realizar esta actividad cuyo objetivo 

es «comunicar, transmitir y educar a nuestra sociedad y a los niños a través 

de talleres medioambientales educativos”.  

 

MATERIALES ELABORADOS  

Para la realización de la actividad, el alumnado no ha necesitado ningún 

material, a posteriori si  hicieron un trabajo sobre lo que habían visto en esta 

exhibición, un dibujo y redacción sobre lo que le habían explicado. 

Todo el material y la infraestructura para llevar a cabo el taller “Educar para 

volar” lo trajeron los ponentes que impartían la charla. 

RESPONSABLES 

Los tutores de primer ciclo y de ESO 

EVALUACIÓN 

Ha sido una actividad muy bien valorada porque 

los niños disfrutaron mucho viendo las aves y 

además aprendieron un poco mejor su forma de 

vida, su alimentación, su reproducción, etc. 

PROPUESTA DE MEJORA. 

Poder realizar la actividad para todo el centro. 

FOTOS O LINK 
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TÍTULO: PROYECTO BRICA-BEACH, restauración de playas. Nº 7 

OBJETIVOS 

Conservación de playas 

Restauración de playas 

DESTINATARIOS/AS 

Alumnado de 5º y 6º de primaria 

TEMPORALIZACIÓN 

18 de noviembre 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

SUM 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Charla por parte del Aula del Mar. 

Restauración de la playa de Mezquitilla con material de desecho de las 

obras de construcción 

Participación en un concurso de mascota 

FOTOS O LINK 

 

https://www.facebook.com/CEIP-Maestro-Genaro-Rinc%C3%B3n-

112467410123596/ 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipgenarorincon/que-

hemos-trabajado/ 

 

https://www.facebook.com/CEIP-Maestro-Genaro-Rinc%C3%B3n-112467410123596/
https://www.facebook.com/CEIP-Maestro-Genaro-Rinc%C3%B3n-112467410123596/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipgenarorincon/que-hemos-trabajado/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipgenarorincon/que-hemos-trabajado/
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RESPONSABLES 

 Equipo directivo 

Tutores de 5º y 6º 

EVALUACIÓN 

La charla ha estado bien, pero ha sido todo muy 

precipitado, sin tiempo de preparación previa. 

PROPUESTA DE MEJORA 

Mayor información previa para poder organizar 

mejor la actividad. 

MATERIALES ELABORADOS 
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TÍTULO:DESAYUNO ANDALUZ Nº8 

OBJETIVOS 

* Desayuno sano y saludable. 

* Valorar la importancia de un 

desayuno adecuado. 

*Valorar los alimentos típicos de 

Andalucía. 

DESTINATARIOS/ 

Todo el centro 

TEMPORALIZACIÓN 

Se realizará el día 21 de febrero 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Tendrá lugar en cada una de las aulas 

del centro. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Durante la mañana del día 21 de febrero, las madres ayudarán al tutor/a en 

la repartición de pan con aceite, torta de algarrobo y la elaboración de zumo 

natural de naranja, para ello, tienen que traer exprimidores a clase, 

coladores, delantales, etc… 

Participaran padres y madres de cada tutoría. 

MATERIALES ELABORADOS 

Se necesita exprimidor, cuchillo, colador, pan, aceite, torta de algarrobo, 

manteles, servilletas, vasos y muchas ganas de comer. 

RESPONSABLES 

Los tutores/as con ayuda de los padres/madres 

EVALUACIÓN 

Es una actividad que les gusta mucho tanto al 

alumnado como a las familias 

PROPUESTA DE MEJORA 

Ninguna 

FOTOS O LINK 
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TÍTULO: DESAYUNO NAVIDEÑO Nº9 

OBJETIVOS 

Afianzar costumbres navideñas  en 

nuestro centro. 

Realizar un desayuno de 

confraternización. 

DESTINATARIOS/AS 

Todo el centro  

TEMPORALIZACIÓN 

19 de diciembre  

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Porche de infantil por la lluvia. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El AMPA organiza la visita  al centro de un maestro churrero que prepara 

churros con chocolate para todo el centro. 

MATERIALES ELABORADOS 

RESPONSABLES 

AMPA y equipo directivo  

EVALUACIÓN 

Muy satisfactorio a pesar del día lluvioso.  

PROPUESTA DE MEJORA 

Invitar a familias para que compartan el 

desayuno 
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FOTOS O LINK 
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TÍTULO: HÁBITOS SALUDABLES: DÍA DE LA FRUTA. DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN Nº10 

OBJETIVOS 

Adquirir hábitos de alimentación 

saludable. 

Priorizar el consumo de productos 

de temporada. 

DESTINATARIOS/AS 

Todo el centro 

TEMPORALIZACIÓN 

Todo el año. 

16 de octubre  

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

En las aulas  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El 16 de octubre celebraremos el día de los frutos del otoño, disfrutaremos 

en las clases de frutos secos y carnosos de esta estación. 

Los miércoles será el día de la fruta, por lo tanto los niños deberán de traer 

una pieza de fruta para el desayuno. 

FOTOS O LINK 

RESPONSABLES 

Coordinadora del programa 

Tutores 

Familias  

EVALUACIÓN 

Muy buena acogida por parte del alumnado.  

Muchos prueban por primera vez algunas frutas. 

PROPUESTA DE MEJORA 

Hacer el día de la fruta de verano. 
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MATERIALES ELABORADOS 

https://www.facebook.com/CEIP-Maestro-Genaro-Rinc%C3%B3n-112467410123596/ 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipgenarorincon/que-hemos-trabajado/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CEIP-Maestro-Genaro-Rinc%C3%B3n-112467410123596/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipgenarorincon/que-hemos-trabajado/
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TÍTULO: DÍA DE LA CASTAÑA Nº  11 

OBJETIVOS 

Acercar al alumnado a un 

alimento saludable. 

Frutas del otoño. 

Trabajos artesanales 

DESTINATARIOS/AS 

Todo el alumnado del centro 

TEMPORALIZACIÓN 

14 de noviembre 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Se preparan en el porche del primer ciclo de primaria. 

Cada clase elige un lugar donde comérselas. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Al centro acude un castañero y asa las castañas in situ. Los 

alumnos van pasando de forma que ven los utensilios 

necesario y les explican y enseñan las castañas metidas en su 

cápsula. 

Se adquieren los cartuchos a un euro y a un euro y medio.  

El AMPA paga los cartuchos del alumnado socio. 

FOTOS O LINK 

https://www.facebook.com/search/top/?q=ceip%20maestro%20genaro%20rinc%C3%B3n

&epa=SEARCH_BOX 

 

RESPONSABLES 

Equipo Directivo 

AMPA 

EVALUACIÓN 

A los niños les encanta comer castañas. 

Participación del AMPA 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

https://www.facebook.com/search/top/?q=ceip%20maestro%20genaro%20rinc%C3%B3n&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=ceip%20maestro%20genaro%20rinc%C3%B3n&epa=SEARCH_BOX
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MATERIALES ELABORADOS 

El alumnado de infantil ha realizado manualidades con dibujos de castañas. 
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TÍTULO: EDUCACIÓN VIAL: TEORIA Y PRÁCTICA Nº 12 

OBJETIVOS 

Iniciación en Educación 

Vial. 

Prácticas en circuito  

DESTINATARIOS/AS 

Alumnado de 2º,4º y 6º de 

primaria 

TEMPORALIZACIÓN 

Dos horas cada curso de charla teórica. 

Una hora de práctica con bicicletas o 

patinetes  

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La policía municipal Eva González,  nos impartirá 

clases teóricas y prácticas para mejorar la circulación en 

la vía pública ya sea como peatones o  en bicicleta o 

patinetes. 

FOTOS O LINK 

https://www.facebook.com/search/top/?q=ceip%20maestro%20genaro%20rinc%C3%B3n&epa=

SEARCH_BOX 

 

RESPONSABLES 

Equipo directivo 

EVALUACIÓN 

Actividad muy motivadora para el alumnado. 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

https://www.facebook.com/search/top/?q=ceip%20maestro%20genaro%20rinc%C3%B3n&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=ceip%20maestro%20genaro%20rinc%C3%B3n&epa=SEARCH_BOX
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MATERIALES ELABORADOS 

Pintura en el patio de un circuito permanente de educación vial. 
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TÍTULO:  LIGA DE FÚTBOL CON MADRES, PADRES, PROFESORES Y ALUMNOS DE ESO Nº 13 

OBJETIVOS 

CELEBRAR EL DÍA DE LA PAZ 

ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA CON LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

FOMENTAR LA IGUALDAD 

ACTIVIDAD DEPORTIVA 

DESTINATARIOS/AS 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

TEMPORALIZACIÓN 

VIERNES 31 DE ENERO DESDE 

LAS 9:30 HORAS 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

PATIO GRANDE DEL COLEGIO 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

LIGUILLA DE FÚTBOL ENTRE PADRES, MADRES, PROFESORES Y 

ALUMNADO DE 2º ESO. 

MATERIALES ELABORADOS 

RESPONSABLES 

PROFESORADO DE EF 

EVALUACIÓN 

MUY SATISFECHOS CON LOS RESULTADOS 

PROPUESTA DE MEJORA 

POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN 

FAMILIAR. 

FOTOS O LINK 

https://www.facebook.com/search/top/?q=ceip%20maestro%20genaro%20rinc%C3%B3n&epa=SEARCH_BOX 

https://www.facebook.com/search/top/?q=ceip%20maestro%20genaro%20rinc%C3%B3n&epa=SEARCH_BOX
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TÍTULO: JUGAMOS CON NUESTROS JUGUETES DE REYES Nº 14 

OBJETIVOS 

Disfrutar de los juguetes de 

Navidad. 

Aprender a compartir. 

Fomentar el juego. 

DESTINATARIOS/AS 

Alumnado de primaria 

TEMPORALIZACIÓN 

Primeras semanas de enero 

ORGANIZACIÓN 

ESPACIAL 

En las pistas del colegio. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Los maestros de EF animan a que los alumnos traigan los 

juguetes de Navidad: bicicletas, patinetes, muñecos, juegos de 

mesa, etc. 

Lo único prohibido son los juegos tecnológicos. 

Los juguetes se guardan en el gimnasio hasta que llega la hora 

de EF y pueden disfrutar de ellos. 

MATERIALES ELABORADOS 

RESPONSABLES 

Maestros de EF 

EVALUACIÓN 

Al alumnado le encanta poder disfrutar y 

enseñar sus juguetes nuevos 

PROPUESTA DE MEJORA 
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FOTOS O LINK 
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TÍTULO: RECOGIDA DE CARTAS POR EL PAJE REAL Nº 15 

OBJETIVOS 

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD 

DESTINATARIOS/AS 

ALUMNADO DE INFANTIL Y PRIMER 

CICLO DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 

19 DE DICIEMBRE DE 2019 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

ENTRADA DEL CENTRO 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

EL PAJE REAL NOS VISITA PARA QUE EL ALUMNADO ENTREGUE SUS 

CARTAS A LOS REYES MAGOS 

MATERIALES ELABORADOS 

SILLA DEL PAJE Y DECORACIÓN- 

PLANTILLA PARA LAS CARTAS  

RESPONSABLES 

EQUIPO DIRECTIVO  

EVALUACIÓN 

ES UNA ACTIVIDAD QUE GUSTA MUCHO AL 

ALUMNADO, LO VIVE CON ILUSIÓN 

PROPUESTA DE MEJORA 

FOTOS O LINK 

https://www.facebook.com/112467410123596/photos/bc.Abo18dVfLjNFd_h8f3YHJm1xZ17KaHIs6UwjVAEO23wV6ItHIL_eAdWLra45MayyruDyXJAnpr39cRJJ-

JLBxzofi3kH0851x2TLp8JlgnNEv8Vb1VwSItg_rqljGoNy9TDPtXSx05jL6myEH4kRSCEjGTTB-

byPr_LrzfqPydZXEw/162929431744060/?type=1&opaqueCursor=Abrw8seU5wHXWXYux4fPLmrg_4UiuIE9uyPxdkxXyNocIPZCwS7Xx6LtvHdPltQgJBmb7oCO3I

0S0ENsGXu596X7jX7xhu95ZDF6UOAqFHAsQ82g7Fe8Tol8HSApSIrCykbJmB5JHjmXoztRLgb7DAXKS3Df32R_ESpnw-

BRRA4elcDhqNHuzeJnMwzOAE8R9qrC8UJmn6Ds_rW2CGEQeOr-

eR2o3Y10VodDKLWCFuXqUOnmDP_wrrnmVdtBfx3_yUdjVXFv5d0aPyo0dnzihEUOz6XRcH3Y1N351FSaz-ulmzOJflNFXunwUSEhG5o9YUV0xNQjV6C7mc-

3HZeptZ620tlFByuLS6XXJKlcIWFrOUfuPaDM9xuiz1_M4kCISn01HUk3HjZLwOFY04Wekb1MSIKfNmVGZcT5Xfi9IyRiAjMOA-

Cx8m6ixGh4wDI0vhYGaz5rcCUCSTxSL7sBZ9HeX-6QI3CDaF72IQRwlHKm3zWBdyJeWcMCagUXj_Y-NcMffkkpMMXqEXTEX_GNiV1G&theater 

https://www.facebook.com/112467410123596/photos/bc.Abo18dVfLjNFd_h8f3YHJm1xZ17KaHIs6UwjVAEO23wV6ItHIL_eAdWLra45MayyruDyXJAnpr39cRJJ-JLBxzofi3kH0851x2TLp8JlgnNEv8Vb1VwSItg_rqljGoNy9TDPtXSx05jL6myEH4kRSCEjGTTB-byPr_LrzfqPydZXEw/162929431744060/?type=1&opaqueCursor=Abrw8seU5wHXWXYux4fPLmrg_4UiuIE9uyPxdkxXyNocIPZCwS7Xx6LtvHdPltQgJBmb7oCO3I0S0ENsGXu596X7jX7xhu95ZDF6UOAqFHAsQ82g7Fe8Tol8HSApSIrCykbJmB5JHjmXoztRLgb7DAXKS3Df32R_ESpnw-BRRA4elcDhqNHuzeJnMwzOAE8R9qrC8UJmn6Ds_rW2CGEQeOr-eR2o3Y10VodDKLWCFuXqUOnmDP_wrrnmVdtBfx3_yUdjVXFv5d0aPyo0dnzihEUOz6XRcH3Y1N351FSaz-ulmzOJflNFXunwUSEhG5o9YUV0xNQjV6C7mc-3HZeptZ620tlFByuLS6XXJKlcIWFrOUfuPaDM9xuiz1_M4kCISn01HUk3HjZLwOFY04Wekb1MSIKfNmVGZcT5Xfi9IyRiAjMOA-Cx8m6ixGh4wDI0vhYGaz5rcCUCSTxSL7sBZ9HeX-6QI3CDaF72IQRwlHKm3zWBdyJeWcMCagUXj_Y-NcMffkkpMMXqEXTEX_GNiV1G&theater
https://www.facebook.com/112467410123596/photos/bc.Abo18dVfLjNFd_h8f3YHJm1xZ17KaHIs6UwjVAEO23wV6ItHIL_eAdWLra45MayyruDyXJAnpr39cRJJ-JLBxzofi3kH0851x2TLp8JlgnNEv8Vb1VwSItg_rqljGoNy9TDPtXSx05jL6myEH4kRSCEjGTTB-byPr_LrzfqPydZXEw/162929431744060/?type=1&opaqueCursor=Abrw8seU5wHXWXYux4fPLmrg_4UiuIE9uyPxdkxXyNocIPZCwS7Xx6LtvHdPltQgJBmb7oCO3I0S0ENsGXu596X7jX7xhu95ZDF6UOAqFHAsQ82g7Fe8Tol8HSApSIrCykbJmB5JHjmXoztRLgb7DAXKS3Df32R_ESpnw-BRRA4elcDhqNHuzeJnMwzOAE8R9qrC8UJmn6Ds_rW2CGEQeOr-eR2o3Y10VodDKLWCFuXqUOnmDP_wrrnmVdtBfx3_yUdjVXFv5d0aPyo0dnzihEUOz6XRcH3Y1N351FSaz-ulmzOJflNFXunwUSEhG5o9YUV0xNQjV6C7mc-3HZeptZ620tlFByuLS6XXJKlcIWFrOUfuPaDM9xuiz1_M4kCISn01HUk3HjZLwOFY04Wekb1MSIKfNmVGZcT5Xfi9IyRiAjMOA-Cx8m6ixGh4wDI0vhYGaz5rcCUCSTxSL7sBZ9HeX-6QI3CDaF72IQRwlHKm3zWBdyJeWcMCagUXj_Y-NcMffkkpMMXqEXTEX_GNiV1G&theater
https://www.facebook.com/112467410123596/photos/bc.Abo18dVfLjNFd_h8f3YHJm1xZ17KaHIs6UwjVAEO23wV6ItHIL_eAdWLra45MayyruDyXJAnpr39cRJJ-JLBxzofi3kH0851x2TLp8JlgnNEv8Vb1VwSItg_rqljGoNy9TDPtXSx05jL6myEH4kRSCEjGTTB-byPr_LrzfqPydZXEw/162929431744060/?type=1&opaqueCursor=Abrw8seU5wHXWXYux4fPLmrg_4UiuIE9uyPxdkxXyNocIPZCwS7Xx6LtvHdPltQgJBmb7oCO3I0S0ENsGXu596X7jX7xhu95ZDF6UOAqFHAsQ82g7Fe8Tol8HSApSIrCykbJmB5JHjmXoztRLgb7DAXKS3Df32R_ESpnw-BRRA4elcDhqNHuzeJnMwzOAE8R9qrC8UJmn6Ds_rW2CGEQeOr-eR2o3Y10VodDKLWCFuXqUOnmDP_wrrnmVdtBfx3_yUdjVXFv5d0aPyo0dnzihEUOz6XRcH3Y1N351FSaz-ulmzOJflNFXunwUSEhG5o9YUV0xNQjV6C7mc-3HZeptZ620tlFByuLS6XXJKlcIWFrOUfuPaDM9xuiz1_M4kCISn01HUk3HjZLwOFY04Wekb1MSIKfNmVGZcT5Xfi9IyRiAjMOA-Cx8m6ixGh4wDI0vhYGaz5rcCUCSTxSL7sBZ9HeX-6QI3CDaF72IQRwlHKm3zWBdyJeWcMCagUXj_Y-NcMffkkpMMXqEXTEX_GNiV1G&theater
https://www.facebook.com/112467410123596/photos/bc.Abo18dVfLjNFd_h8f3YHJm1xZ17KaHIs6UwjVAEO23wV6ItHIL_eAdWLra45MayyruDyXJAnpr39cRJJ-JLBxzofi3kH0851x2TLp8JlgnNEv8Vb1VwSItg_rqljGoNy9TDPtXSx05jL6myEH4kRSCEjGTTB-byPr_LrzfqPydZXEw/162929431744060/?type=1&opaqueCursor=Abrw8seU5wHXWXYux4fPLmrg_4UiuIE9uyPxdkxXyNocIPZCwS7Xx6LtvHdPltQgJBmb7oCO3I0S0ENsGXu596X7jX7xhu95ZDF6UOAqFHAsQ82g7Fe8Tol8HSApSIrCykbJmB5JHjmXoztRLgb7DAXKS3Df32R_ESpnw-BRRA4elcDhqNHuzeJnMwzOAE8R9qrC8UJmn6Ds_rW2CGEQeOr-eR2o3Y10VodDKLWCFuXqUOnmDP_wrrnmVdtBfx3_yUdjVXFv5d0aPyo0dnzihEUOz6XRcH3Y1N351FSaz-ulmzOJflNFXunwUSEhG5o9YUV0xNQjV6C7mc-3HZeptZ620tlFByuLS6XXJKlcIWFrOUfuPaDM9xuiz1_M4kCISn01HUk3HjZLwOFY04Wekb1MSIKfNmVGZcT5Xfi9IyRiAjMOA-Cx8m6ixGh4wDI0vhYGaz5rcCUCSTxSL7sBZ9HeX-6QI3CDaF72IQRwlHKm3zWBdyJeWcMCagUXj_Y-NcMffkkpMMXqEXTEX_GNiV1G&theater
https://www.facebook.com/112467410123596/photos/bc.Abo18dVfLjNFd_h8f3YHJm1xZ17KaHIs6UwjVAEO23wV6ItHIL_eAdWLra45MayyruDyXJAnpr39cRJJ-JLBxzofi3kH0851x2TLp8JlgnNEv8Vb1VwSItg_rqljGoNy9TDPtXSx05jL6myEH4kRSCEjGTTB-byPr_LrzfqPydZXEw/162929431744060/?type=1&opaqueCursor=Abrw8seU5wHXWXYux4fPLmrg_4UiuIE9uyPxdkxXyNocIPZCwS7Xx6LtvHdPltQgJBmb7oCO3I0S0ENsGXu596X7jX7xhu95ZDF6UOAqFHAsQ82g7Fe8Tol8HSApSIrCykbJmB5JHjmXoztRLgb7DAXKS3Df32R_ESpnw-BRRA4elcDhqNHuzeJnMwzOAE8R9qrC8UJmn6Ds_rW2CGEQeOr-eR2o3Y10VodDKLWCFuXqUOnmDP_wrrnmVdtBfx3_yUdjVXFv5d0aPyo0dnzihEUOz6XRcH3Y1N351FSaz-ulmzOJflNFXunwUSEhG5o9YUV0xNQjV6C7mc-3HZeptZ620tlFByuLS6XXJKlcIWFrOUfuPaDM9xuiz1_M4kCISn01HUk3HjZLwOFY04Wekb1MSIKfNmVGZcT5Xfi9IyRiAjMOA-Cx8m6ixGh4wDI0vhYGaz5rcCUCSTxSL7sBZ9HeX-6QI3CDaF72IQRwlHKm3zWBdyJeWcMCagUXj_Y-NcMffkkpMMXqEXTEX_GNiV1G&theater
https://www.facebook.com/112467410123596/photos/bc.Abo18dVfLjNFd_h8f3YHJm1xZ17KaHIs6UwjVAEO23wV6ItHIL_eAdWLra45MayyruDyXJAnpr39cRJJ-JLBxzofi3kH0851x2TLp8JlgnNEv8Vb1VwSItg_rqljGoNy9TDPtXSx05jL6myEH4kRSCEjGTTB-byPr_LrzfqPydZXEw/162929431744060/?type=1&opaqueCursor=Abrw8seU5wHXWXYux4fPLmrg_4UiuIE9uyPxdkxXyNocIPZCwS7Xx6LtvHdPltQgJBmb7oCO3I0S0ENsGXu596X7jX7xhu95ZDF6UOAqFHAsQ82g7Fe8Tol8HSApSIrCykbJmB5JHjmXoztRLgb7DAXKS3Df32R_ESpnw-BRRA4elcDhqNHuzeJnMwzOAE8R9qrC8UJmn6Ds_rW2CGEQeOr-eR2o3Y10VodDKLWCFuXqUOnmDP_wrrnmVdtBfx3_yUdjVXFv5d0aPyo0dnzihEUOz6XRcH3Y1N351FSaz-ulmzOJflNFXunwUSEhG5o9YUV0xNQjV6C7mc-3HZeptZ620tlFByuLS6XXJKlcIWFrOUfuPaDM9xuiz1_M4kCISn01HUk3HjZLwOFY04Wekb1MSIKfNmVGZcT5Xfi9IyRiAjMOA-Cx8m6ixGh4wDI0vhYGaz5rcCUCSTxSL7sBZ9HeX-6QI3CDaF72IQRwlHKm3zWBdyJeWcMCagUXj_Y-NcMffkkpMMXqEXTEX_GNiV1G&theater
https://www.facebook.com/112467410123596/photos/bc.Abo18dVfLjNFd_h8f3YHJm1xZ17KaHIs6UwjVAEO23wV6ItHIL_eAdWLra45MayyruDyXJAnpr39cRJJ-JLBxzofi3kH0851x2TLp8JlgnNEv8Vb1VwSItg_rqljGoNy9TDPtXSx05jL6myEH4kRSCEjGTTB-byPr_LrzfqPydZXEw/162929431744060/?type=1&opaqueCursor=Abrw8seU5wHXWXYux4fPLmrg_4UiuIE9uyPxdkxXyNocIPZCwS7Xx6LtvHdPltQgJBmb7oCO3I0S0ENsGXu596X7jX7xhu95ZDF6UOAqFHAsQ82g7Fe8Tol8HSApSIrCykbJmB5JHjmXoztRLgb7DAXKS3Df32R_ESpnw-BRRA4elcDhqNHuzeJnMwzOAE8R9qrC8UJmn6Ds_rW2CGEQeOr-eR2o3Y10VodDKLWCFuXqUOnmDP_wrrnmVdtBfx3_yUdjVXFv5d0aPyo0dnzihEUOz6XRcH3Y1N351FSaz-ulmzOJflNFXunwUSEhG5o9YUV0xNQjV6C7mc-3HZeptZ620tlFByuLS6XXJKlcIWFrOUfuPaDM9xuiz1_M4kCISn01HUk3HjZLwOFY04Wekb1MSIKfNmVGZcT5Xfi9IyRiAjMOA-Cx8m6ixGh4wDI0vhYGaz5rcCUCSTxSL7sBZ9HeX-6QI3CDaF72IQRwlHKm3zWBdyJeWcMCagUXj_Y-NcMffkkpMMXqEXTEX_GNiV1G&theater
https://www.facebook.com/112467410123596/photos/bc.Abo18dVfLjNFd_h8f3YHJm1xZ17KaHIs6UwjVAEO23wV6ItHIL_eAdWLra45MayyruDyXJAnpr39cRJJ-JLBxzofi3kH0851x2TLp8JlgnNEv8Vb1VwSItg_rqljGoNy9TDPtXSx05jL6myEH4kRSCEjGTTB-byPr_LrzfqPydZXEw/162929431744060/?type=1&opaqueCursor=Abrw8seU5wHXWXYux4fPLmrg_4UiuIE9uyPxdkxXyNocIPZCwS7Xx6LtvHdPltQgJBmb7oCO3I0S0ENsGXu596X7jX7xhu95ZDF6UOAqFHAsQ82g7Fe8Tol8HSApSIrCykbJmB5JHjmXoztRLgb7DAXKS3Df32R_ESpnw-BRRA4elcDhqNHuzeJnMwzOAE8R9qrC8UJmn6Ds_rW2CGEQeOr-eR2o3Y10VodDKLWCFuXqUOnmDP_wrrnmVdtBfx3_yUdjVXFv5d0aPyo0dnzihEUOz6XRcH3Y1N351FSaz-ulmzOJflNFXunwUSEhG5o9YUV0xNQjV6C7mc-3HZeptZ620tlFByuLS6XXJKlcIWFrOUfuPaDM9xuiz1_M4kCISn01HUk3HjZLwOFY04Wekb1MSIKfNmVGZcT5Xfi9IyRiAjMOA-Cx8m6ixGh4wDI0vhYGaz5rcCUCSTxSL7sBZ9HeX-6QI3CDaF72IQRwlHKm3zWBdyJeWcMCagUXj_Y-NcMffkkpMMXqEXTEX_GNiV1G&theater
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TÍTULO: TALLER DE GALLETAS   CON PANADERÍA SALVADOR Nº 16 

OBJETIVOS 

Conocer los ingredientes que 

necesitamos para elaborar 

galletas. 

Aprender a elaborar alimentos. 

 

DESTINATARIOS/AS 

Alumnado de infantil  

TEMPORALIZACIÓN ORGANIZACIÓN 

ESPACIAL 

SUM  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Taller de galletas para el alumnado de infantil en el SUM a 
partir de las 9:15. El alumnado irá bajando de forma 
descendente, desde 5 años hasta 3 años.  

Hemos contado con la ayuda de PASTELERIA SALVADOR. 

MATERIALES ELABORADOS 

Cada niño se lleva su galleta a casa 

RESPONSABLES 

Tutores de infantil  

EVALUACIÓN 

Los niños han disfrutado mucho. 

PROPUESTA DE MEJORA 

FOTOS O LINK 
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TÍTULO: TALLER DE PIRULETAS Nº 17 

OBJETIVOS 

El taller de cocina para niños 

tiene como objetivo que los 

niños y niñas se conviertan 

por un día en verdades 

cocineros, y en esta ocasión, 

serán auténticos pasteleros que 

elaborarán piruletas de 

chocolate. 

La creatividad ha sido la base 

de este taller de cocina para 

niños, que nos han 

sorprendido con auténticas 

creaciones de chocolate. 

 

DESTINATARIOS/AS 

Todo el alumnado de 

Educación infantil 

TEMPORALIZACIÓN 

Una mañana entera, donde el 

alumnado de las distintas 

edades de infantil ha ido 

pasando por el SUM 

ORGANIZACIÓN 

ESPACIAL 

SUM 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

La piruleta de chocolate de cada niño y niña será diferente, ya 

que cada niño dejará volar su imaginación y creatividad para 

crear piruletas de chocolate originales. 

  

Hemos visto piruletas de chocolate de diferentes formas y 

colores, ya que cada niño y niña decoró su piruleta con 

diferentes toppings y complementos. 

MATERIALES ELABORADOS  

Se han elaborado piruletas de chocolate adornadas con lacasitos. 
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RESPONSABLES 

Tutores de infantil 

EVALUACIÓN 

A los niños les ha encantado hacer este 

taller de piruletas y les ha encantado 

comérselas 

PROPUESTA DE MEJORA 

Ampliar este tipo de talleres a otros 

ciclos. 

FOTOS O LINK 

https://www.facebook.com/112467410123596/photos/pcb.191825745521095/191825412187795/?type=3&theater 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/112467410123596/photos/pcb.191825745521095/191825412187795/?type=3&theater
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TITULO: CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS “UN LUGAR EN LA CALETA”. Nº 18 

OBJETIVOS 

Plasmar algún lugar de la 

población 

DESTINATARIOS/AS 

Todo el alumnado 

TEMPORALIZACIÓN 

Ultimas semanas de diciembre 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Tenencia de Alcaldía 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La tenencia de alcaldía nos proporciona material para que nuestro 

alumnado participe en el dibujo. Se darán regalos a los ganadores. 

Durante las vacaciones, todos los dibujos estarán expuestos en la 

tenencia para que puedan visitarlos las familias. 

MATERIALES ELABORADOS 

DIBUJOS DEL ALUMNADO 

RESPONSABLES 

 TENENCIA DE ALCALDIA  

Tutores  

 

EVALUACIÓN 

Este año la participación ha sido menor, sobre todo 

en la ESO 

PROPUESTA DE MEJORA 

Que el alumnado realice el dibujo en las 

clases y no en sus domicilios 

FOTOS O LINK 

 https://www.facebook.com/112467410123596/photos/basw.AbqLtTNPq2HsTj-1PRGiVkgKYvdp5Z22nk17q9xSgvWVuk53W5p-

mLFmnSeXSPeJ_PQQzUWWefhHfd8GTD3-ec5QckLlmMxYW-c6T92MbrNtKd6KMV673b_upPqCity15Hvh232l8plAe_3y-



42 
 

Na6dhM0YR8f1EIaDf57On8oCoEoKw.155635859140084.184131762957160.169446274425709.183904706313199.189041969132806.18376736

6326933.183904932979843.161103015260035.183955219641481/161103015260035/?type=1&opaqueCursor=AbpFW7spncJ7gbfez-

tDQYk8FtkKze5ytQkRURlCkgEB80jtbBDnNKooO4O-

2ptvKh5JfqKvHfPFduOqM8LaaUxfr6kIlgkOBcVAU0jnHmkC99EawYC0CWVC1bpGeOtof69NdbPlR6cy0mzOth-

3e6lXel0m2tUuwwZ0pikTUnVBgFjgz-ebwaEUJzPhHOjLZAiYIF038yChTlMIXea60NxPPNbs3ipwW9vP-

1ftIguVSTWPrW7eJv40ckWNDcxI1jKpvKfMASE8UoMiKa850qJZAa066NlCvR_AwYC4tM4jFX1kx6h3o-NSE21by4XnaD-

bMWfoo9FziauOq1W-UFHHRO5Ds_I6EYiE6sW9vpmAEeGEzQ5ZkmNtJIybqeeiruQwPdX2PFPaDgWnU0h0s43LFVMFscsiBPbZyYU4pxS-

5ULdPW1JqiK2OQX340jOUMyRD5FYeKe0660LH8Q-wx_HZKyeadpxQz7ArLJMWv2dzmm4VgNDOhA6Pg2Tde1Ipm-

NgrYW2oAhMwkFzVeuTQetXgqeOeMIL4q_whgRFMH7tQ6nWwkFX_KLaABuvDa6nFa-

faXEbF73HXiTGWjErMwrh3_JP3gyiasPtlFnVayXRWj6ybHnxCz1US-

QYLRNtio73ZPZVyFxl_djuxsZVqyN3cvxx59fneyQEV5zuBkYRA&theater 
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TÍTULO:  OBRA DE TEATRO “YERMA” DE GARCIA LORCA Nº 19 

OBJETIVOS 

EL CENTRO ESCOLAR COMO FOCO 

CULTURAL DE CALETA 

FOMENTAR EL TEATRO 

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN  DE LA 

COMUNIDAD 

IGUALDAD 

DESTINATARIOS/AS 

TODA LA POBLACIÓN DE 

CALETA DE VÉLEZ 

TEMPORALIZACIÓN 

VIERNES 7 DE FEBRERO A LAS 

17 HORAS  

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

SUM DEL CENTRO  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La compañía Júbilo nos presenta la obra de teatro YERMA para el público 

en general de la localidad.  

Lo hacemos con entrada gratuita. 

 

MATERIALES ELABORADOS 

Cartel y entradas (100) 

 

RESPONSABLES 

EQUIPO DIRECTIVO 

Compañía de teatro JUBILO. 

EVALUACIÓN 

MUY SATISFACTORIA, AUNQUE NO HEMOS 

LLENADO EL AFORO , LOS ASISTENTES 

HAN DISFRUTADO MUCHO 

PROPUESTA DE MEJORA 
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FOTOS O LINK 

https://www.facebook.com/search/top/?q=ceip%20maestro%20genaro%20rinc%C3%B3n&epa=SEARCH_BOX 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

https://www.facebook.com/search/top/?q=ceip%20maestro%20genaro%20rinc%C3%B3n&epa=SEARCH_BOX
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11.3      CAMPAÑAS SOLIDARIAS. 
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TÍTULO: CALOR Y CAFÉ, recolecta de alimentos Nº 20 

OBJETIVOS 

El objetivo principal es 

obtener alimentos (sobre todo 

para el desayuno y la cena) y 

redistribuirlos gratuitamente a 

las personas sin recursos 

pertenecientes al centro de 

acogida “Calor y Café”. 

Solidaridad. 

DESTINATARIOS/AS 

Participa todo el centro y lo 

que se recoja va para personas 

sin recursos. 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta campaña se ha llevado a 

cabo a lo largo del mes de 

febrero. 

ORGANIZACIÓN 

ESPACIAL 

Se ha habilitado una mesa en la 

entrada del colegio donde las 

familias iban depositando los 

alimentos que iban trayendo 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Durante el mes de febrero se han estado recogiendo alimentos 

sobre todo para el desayuno y la cena para enviarlos al centro 

de acogida nocturno “Calor y Café”, perteneciente a Cáritas 

Diocesana.  Allí, las personas que duermen en la calle pueden 

acudir a resguardarse, descansar, tomar algún alimento 

caliente, darse una ducha, etc. 

Nuestro centro ha colaborado pidiendo a las familias que 

traigan alimentos tipo magdalenas, leche, café, galletas, 

colacao, etc… 

MATERIALES ELABORADOS 

Se han recogido una gran cantidad de alimentos solicitados para 

el desayuno y de higiene. 
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RESPONSABLES 

Todo el centro 

EVALUACIÓN 

Muy positiva ya que se ha podido 

recolectar bastantes alimentos 

PROPUESTA DE MEJORA 

Poder realizar esta labor todos los años y 

así ayudar a los más necesitados. 

FOTOS O LINK 
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TÍTULO: CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES Nº 21 

OBJETIVOS 

Campaña de recogida de 

juguetes para los reyes magos  

Ningún niño sin juguetes 

DESTINATARIOS/AS 

Comunidad educativa 

TEMPORALIZACIÓN 

Diciembre 

ORGANIZACIÓN 

ESPACIAL 

Entrada del centro. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Durante el mes de diciembre se recogen juguetes nuevos o en 

buen estado para donarlos a familias sin recursos. En 

colaboración con el club Running Playas de Torre del Mar.  

FOTOS O LINK 

https://www.facebook.com/CEIP-Maestro-Genaro-

Rinc%C3%B3n-112467410123596/ 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipgenarorincon/que-

hemos-trabajado/ 

https://www.facebook.com/CEIP-Maestro-Genaro-

Rinc%C3%B3n-112467410123596/ 

  

https://www.facebook.com/CEIP-Maestro-Genaro-Rinc%C3%B3n-112467410123596/
https://www.facebook.com/CEIP-Maestro-Genaro-Rinc%C3%B3n-112467410123596/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipgenarorincon/que-hemos-trabajado/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipgenarorincon/que-hemos-trabajado/
https://www.facebook.com/CEIP-Maestro-Genaro-Rinc%C3%B3n-112467410123596/
https://www.facebook.com/CEIP-Maestro-Genaro-Rinc%C3%B3n-112467410123596/
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RESPONSABLES 

Equipo directivo 

EVALUACIÓN 

Satisfactoria  

PROPUESTA DE MEJORA 

MATERIALES ELABORADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

TÍTULO: CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ROPA Nº 22 

OBJETIVOS 

Concienciar sobre la ayuda a 

los desfavorecidos  

DESTINATARIOS/AS 

Comunidad educativa 

TEMPORALIZACIÓN 

Mes de enero 

ORGANIZACIÓN 

ESPACIAL 

Rincón de la solidaridad 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Recogida de ropa y zapatos usados para beneficio de proyectos 

en india, promovido por la asociación mariola 

MATERIALES ELABORADOS 

RESPONSABLES 

Equipo directivo 

EVALUACIÓN 

Muy positiva 

PROPUESTA DE MEJORA 

FOTOS O LINK 

https://www.facebook.com/pg/CEIP-Maestro-Genaro-Rincón-

112467410123596/photos/?tab=album&album_id=122264095810594  

https://www.facebook.com/CEIP-Maestro-Genaro-Rinc%C3%B3n-112467410123596/ 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipgenarorincon/que-hemos-trabajado/ 

 

https://www.facebook.com/pg/CEIP-Maestro-Genaro-Rincón-112467410123596/photos/?tab=album&album_id=122264095810594
https://www.facebook.com/pg/CEIP-Maestro-Genaro-Rincón-112467410123596/photos/?tab=album&album_id=122264095810594
https://www.facebook.com/CEIP-Maestro-Genaro-Rinc%C3%B3n-112467410123596/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipgenarorincon/que-hemos-trabajado/
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TÍTULO: CAMPAÑA MATERIAL ESCOLAR PARA TOGO  Nº 23 

OBJETIVOS 

Recogida de material escolar  

Colaboración con el VIII 

encuentro regional de la Red 

andaluza de Ecoescuelas 

DESTINATARIOS/AS 

Toda la comunidad 

educativa 

TEMPORALIZACIÓN 

Mes de noviembre 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Mesa de las distintas campañas en la entrada del 

centro 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Una madre del centro nos invita a colaborar trayendo material 

escolar para donarlos a las escuelas de Togo. 

FOTOS O LINK 

 https://www.facebook.com/search/top/?q=ceip%20maestro%20genaro%20

rinc%C3%B3n&epa=SEARCH_BOX 

 https://www.facebook.com/CEIP-Maestro-Genaro-Rinc%C3%B3n-

112467410123596/ 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipgenarorincon/que-hemos-

trabajado/ 

 

https://www.facebook.com/CEIP-Maestro-Genaro-Rinc%C3%B3n-112467410123596/
https://www.facebook.com/CEIP-Maestro-Genaro-Rinc%C3%B3n-112467410123596/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipgenarorincon/que-hemos-trabajado/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipgenarorincon/que-hemos-trabajado/
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RESPONSABLES 

Equipo directivo 

EVALUACIÓN 

Todas las campañas de recaudación de materiales o 

alimentos son muy satisfactorias ya que ayudan a 

concienciar al alumnado de los problemas sociales 

que existen, incluso fuera de nuestra comunidad. 

PROPUESTA DE MEJORA 

Seguir colaborando con ellos. 

MATERIALES ELABORADOS 
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11.4     ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA CRISIS SANITARIA POR EL COVID 19. 
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TÍTULO: EL CEIP GENARO RINCÓN LEE…… DÍA DEL LIBRO Nº 24 

OBJETIVOS 

Fomentar la lectura en casa 

Celebrar el Día del Libro. 

DESTINATARIOS/AS 

Todo el  alumnado  

TEMPORALIZACIÓN 

23 de abril , Día del Libro 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

En las casas 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Debido al confinamiento por la cuarentena, le propusimos al alumnado dos 

actividades: 

  Educación Infantil y Primer y Segundo Ciclo de Primaria. 

Realización de una gymkana de lectura, por medio de un enlace 

dónde se proponen muchos ejercicios de lecturas divertidas.  

 Para el resto del alumnado, Tercer ciclo de primaria y ESO, le 

proponemos fotografiarse leyendo un libro. Después se realiza un 

montaje, que podéis ver en la página principal 

MATERIALES ELABORADOS 

Vídeo con alumnado leyendo 

RESPONSABLES 

Equipo directivo 

EVALUACIÓN 

Era una actividad muy sencilla debido a las 

circunstacias. 

PROPUESTA DE MEJORA 

FOTOS O LINK 

https://www.facebook.com/112467410123596/videos/237636114253792/ 

 

https://www.facebook.com/112467410123596/videos/237636114253792/
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TÍTULO: ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL COVID 19 Nº 25 

OBJETIVOS 

Favorecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desde casa. 

Atender a las familias más 

desfavorecidas 

Mantener el contacto con toda la 

comunidad educativa durante esta 

situación. 

DESTINATARIOS/AS 

Todo el  alumnado  

TEMPORALIZACIÓN 

 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Dos reuniones vía telemática con los delegados de padres/madres. 

Encuesta a las familias sobre las condiciones de la escolaridad a 

distancia, dificultades y comunicación con los tutores. Valoración 

posterior. 

Préstamo de ordenadores del centro a alumnos sin recursos tecnológicos. 

Programa SYGA.  

Programación semanal de todas las actividades por tutorías a disposición 

de las familias en la página web. 

Clases y tutorías online. 

MATERIALES ELABORADOS 

Vídeo motivacional del alumnado de 1º de la ESO. 

Vídeo motivacional de la comunidad educativa. 

Repositorio de actividades y recursos a disposición de las familias en la 

página web. 
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RESPONSABLES 

Equipo directivo 

EVALUACIÓN 

 

PROPUESTA DE MEJORA 

FOTOS O LINK 
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11.5          DÍAS CONMEMORATIVOS. 
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TÍTULO: 8 DE MARZO, DIA DE LA MUJER Nº 26 

OBJETIVOS 

Celebrar el día de la mujer 

Concienciar ante la igualdad 

Trabajar la no violencia de género 

DESTINATARIOS/AS 

Todo el centro 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante todo el curso, pero se 

celebra el lunes 9 de marzo 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Exposición en el SUM 

CLASES 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Los días 9, 10 y 11 de marzo se realizó un cuadrante para poder visitar una 

exposición realizada por el alumnado sobre las mujeres olímpicas y se 

expuso en el SUM del colegio. Todos los cursos pudieron ir pasando por él 

para ver los trabajos realizados. 

Una vez visitado el SUM, se hizo un trabajo de reflexión sobre lo que 

habían visto con una serie de preguntas al respecto. 

 

 

MATERIALES ELABORADOS 

Para la realización de los murales se usaron lápices, goma, sacapuntas, tijeras, 

pegamentos, ceras, pinceles, acuarelas, fixo, periódicos, cartulinas, folios 

pinturas, etc… 

RESPONSABLES 

Todo el alumnado del centro 

EVALUACIÓN 

Es una actividad con un gran reconocimiento que 

se lleva a cabo a lo largo de todo el curso 

académico y que se evalúa muy positivamente. 

PROPUESTA DE MEJORA 

Poder dejar los trabajos realizados en una zona 

visible durante todo el curso. 
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FOTOS O LINK 

https://www.facebook.com/112467410123596/photos/pcb.211160536920949/211160260254310/?type=3&theater 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/112467410123596/photos/pcb.211160536920949/211160260254310/?type=3&theater
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TÍTULO:1ª MOVILIZACIÓN GLOBAL POR EL CLIMA Nº 27 

OBJETIVOS 

Concienciación del problema 

global que tenemos con el 

cambio climático. 

Reivindicar acciones que 

frenen el cambio climático. 

DESTINATARIOS/AS 

Todo el alumnado del centro 

TEMPORALIZACIÓN 

26 de septiembre 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Patio principal del colegio.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Hemos venido todos con alguna prenda verde. 

En clase se han visionado diversos vídeos. 

A las 12 horas hemos salido al patio del centro, donde se ha leído 

un manifiesto y se ha guardado un minuto de silencio por el cambio 

climático. 

FOTOS O LINK 

 

http://genaro1796.blogspot.com/ 

 

https://www.facebook.com/CEIP-Maestro-Genaro-Rinc%C3%B3n-112467410123596/ 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipgenarorincon/que-hemos-trabajado/ 

 

http://genaro1796.blogspot.com/
https://www.facebook.com/CEIP-Maestro-Genaro-Rinc%C3%B3n-112467410123596/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipgenarorincon/que-hemos-trabajado/
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RESPONSABLES 

Equipo directivo  

EVALUACIÓN 

Muy satisfactorio. Colaboración grande del alumnado.  

PROPUESTA DE MEJORA 

Seguir realizándolo el curso próximo 

MATERIALES ELABORADOS 

 Realización de cartelería. 
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TÍTULO:  CARNAVAL “ EL PULPO CARNAVALERO” Nº 28 

OBJETIVOS 

Celebrar el carnaval  

DESTINATARIOS/AS 

Todo el centro escolar 

TEMPORALIZACIÓN 

DEL 10 AL 14 DE FEBRERO 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Se ha puesto el pulpo en la entrada del 

centro. 

En las aulas y decoración en pasilos 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Vamos a celebrar el carnaval de forma sostenible, reutilizando el pulpo de 

otra actividad del año pasado y planificando disfraces muy fáciles de 

conseguir para las familias y sin coste. 

Cada día vendremos con lo que nos proponga el pulpo. 

MATERIALES ELABORADOS 

Letreros para el pulpo 

 



64 
 

RESPONSABLES 

EQUIPO DIRECTIVO Y CLAUSTRO 

EVALUACIÓN 

Es la primera vez que lo hacemos y los resultados 

han sido muy buenos. Los alumnos se han 

involucrado y las familias han respondido bien, 

sobre todo teniendo en cuenta que los disfraces han 

tenido un coste cero. 

PROPUESTA DE MEJORA 

Repetir la actividad todos los años . 

FOTOS O LINK 

  



65 
 

TÍTULO: DÍA DE ANDALUCIA Nº 29 

OBJETIVOS 

* Facilitar la colaboración entre el 

colegio y las familias.  

*Desarrollar un clima que favorezca 

la valoración de la cultura andaluza.  

* Símbolos de Andalucía.  

* Manifestaciones culturales propias.  

DESTINATARIOS/AS 

Todo el alumnado 

TEMPORALIZACIÓN 

Día 21 de febrero 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Se realiza en el patio principal del 

colegio y en las aulas 

9DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En las aulas se trabajará sobre nuestra comunidad Autónoma y luego 

después del recreo, saldremos al patio de primaria donde tanto el alumnado 

de sexto como el de Educación Secundaria nos interpretarán con la flauta el 

himno de Andalucía y canciones típicas nuestra tierra. 

También, todo el alumnado interpretará el himno con lengua de signos. Se 

izará la bandera y se leerán algunos artículos.  

La Sra. Directora leerá un poema sobre Andalucía. 

MATERIALES ELABORADOS 

Se realizarán porfolios, murales, trabajos sobre el tema, redacciones, poemas, 

banderas, canciones….. 

 

RESPONSABLES 

Todo el profesorado 

EVALUACIÓN 

Muy positiva 

PROPUESTA DE MEJORA 
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FOTOS O LINK 

https://www.facebook.com/112467410123596/photos/pcb.199155998121403/199155774788092/?type=3&theater 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/112467410123596/photos/pcb.199155998121403/199155774788092/?type=3&theater
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: DIA DE LA CONSTITUCIÓN Nº 30 

OBJETIVOS 

Celebración del Día de 

 la Constitución 

DESTINATARIOS/AS 

Todo el centro  

TEMPORALIZACIÓN 

Jueves 5 de diciembre 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Pistas del centro 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

A partir de las 12:30 horas nos reuniremos todos en el patio principal del 

centro. Izada de bandera e interpretación del himno. 

MATERIALES ELABORADOS 

Trabajos en las aulas 

RESPONSABLES 

EQUIPO DIRECTIVO 

EVALUACIÓN 

Actividad que se realiza con gran aceptación. 

PROPUESTA DE MEJORA 

FOTOS O LINK 

https://www.facebook.com/CEIP-Maestro-Genaro-Rinc%C3%B3n-112467410123596/ 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipgenarorincon/que-hemos-trabajado/ 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CEIP-Maestro-Genaro-Rinc%C3%B3n-112467410123596/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipgenarorincon/que-hemos-trabajado/
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TÍTULO: DÍA DE LA DIVERSIDAD EN EL IES SALVADOR RUEDA Nº 31 

OBJETIVOS 

Celebrar el Día de la Diversidad 

DESTINATARIOS/AS 

Alumnado con neae 

TEMPORALIZACIÓN 

4 de diciembre  

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

IES SALVADOR RUEDA en Vélez 

Málaga 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tres alumnos con neae y dos madres , acompañados por la maestra de PT, 

Mercedes Rubio, acuden al IES Salvador Rueda para participar en Talleres 

de pintura, juegos, manicura y belleza, etc. 

MATERIALES ELABORADOS 

RESPONSABLES 

Maestra de PT 

EVALUACIÓN 

Muy motivadora para todos. 

PROPUESTA DE MEJORA 

Volver a participar el año próximo 

 

FOTOS O LINK 

 

 



69 
 

TÍTULO:DÍA DE LA INFANCIA Nº 

OBJETIVOS 

Celebración del 

Día Universal del 

Niño. 

DESTINATARIOS/AS 

Alumnos de sexto de 

primaria 

TEMPORALIZACIÓN 

18 y 20 de noviembre 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Parlamento Andaluz en Sevilla 

Ayuntamiento de Vélez Málaga 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

XI Pleno infantil en el Parlamento de 

Andalucía. 

Celebración del Día Universal del Niño. 

Dos alumnos de sexto de primaria han 

sido invitados por el Ayto para viajar al 

parlamento andaluz. 

Tres alumnos de sexto irán también al 

Pleno del Ayuntamiento de Vélez 

Málaga. 

FOTOS O LINK 

https://www.facebook.com/search/top/?q=ceip%20maestro%20genaro%20rinc%C3%B3n&epa=SEARCH_BOX 

http://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1506094&jwsource=cl 

 

 

 

https://www.facebook.com/search/top/?q=ceip%20maestro%20genaro%20rinc%C3%B3n&epa=SEARCH_BOX
http://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1506094&jwsource=cl
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RESPONSABLES 

Equipo directivo 

Coordinadora del Plan 

de Igualdad 

Tutores de 6º 

EVALUACIÓN PROPUESTA DE MEJORA 

Tener con más antelación el tema a tratar. 
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MATERIALES ELABORADOS 

Frases para recordar como la infancia de nuestros abuelos. 

Cartulina con las siluetas de las manos en la que se incluye un compromiso para mejorar la situación de los derechos la infancia y adolescencia. 
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TÍTULO: DIA DE LA LECTURA EN ANDALUCIA Nº 32 

OBJETIVOS 

Celebrar el día de la lectura en Andalucía. 

Fomentar la lectura  

Animación lectora por parte de las familias 

DESTINATARIOS/AS 

Todo el alumnado 

TEMPORALIZACIÓN 

Lunes 16 de diciembre, desde las 

9:15 horas. 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

En cada aula 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Con anterioridad, se han presentado voluntariamente familiares de nuestro 

alumnado para realizar una pequeña lectura en las aulas. 

Con ayuda de Encarni , muchos años responsable de la biblioteca, se ha 

organizado las lecturas. Al finalizar , se les regala un pequeño recordatorio 

de esta actividad a cada familiar.  

 

MATERIALES ELABORADOS 

Marca página como regalo a las familias colaboradoras. 

RESPONSABLES 

Tutores y responsable de biblioteca 

EVALUACIÓN 

Esta actividad se lleva realizando varios años, y 

resulta muy motivadora tanto para el alumnado 

como para los familiares lectores 

PROPUESTA DE MEJORA 

FOTOS O LINK 
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TÍTULO:DIA DE LA PAZ Nº 33 

OBJETIVOS 

CELEBRAR EL DIA DE LA PAZ Y NO 

VIOLENCIA 

DESTINATARIOS/AS 

TODO EL CENTRO 

ESCOLAR  

TEMPORALIZACIÓN 

VIERNES 31 DE ENERO 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

PISTAS GRANDES  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

SE ORGANIZAN VARIAS ACTIVIDADES PARA HOY. 

COMENZAMOS CON UN DISCURSO DEL COORDINADOR DE PAZ, 

PABLO JEREZ. SEGUIMOS CON LA INTERPRETACION EN 

FLAUTA DE VARIAS CANCIONES POR LOS ALUMNOS DE 6º.  

A LAS 9:30 SE INICIA LA GYMKANA DE INFANTIL Y LA LIGA DE 

FÚTBOL ENTRE FAMILIAS, PROFESORADO Y ALUMNADO DE 2º 

ESO. 

EL DOMINGO TENDREMOS LA I MARCHA SOLIDARIA. 

MATERIALES ELABORADOS 

DISCURSO DEL COORDINADOR. 

GYMKANA 

RESPONSABLES 

EQUIPO DIRECTIVO 

COORDINADOR DE PAZ 

MAESTRA MÚSICA DE 6º 

 

EVALUACIÓN 

 

HA SIDO UN INICIO DE ACTIVIDADES MUY 

EMOTIVO Y LAS INTERPRETACIONES CON 

LA FLAUTA MUY SATISFACTORIAS. 

PROPUESTA DE MEJORA 
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FOTOS O LINK 
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TÍTULO: DÍA DEL FLAMENCO Nº 34 

OBJETIVOS 

Celebrar el Día del Flamenco  

DESTINATARIOS/AS 

Todo el centro 

TEMPORALIZACIÓN 

Viernes 15 de noviembre 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

SUM 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La maestra de música ha programado actuaciones con todo el alumnado de 

la ESO. 

Cantarán y tocarán instrumentos tradicionales andaluces.  

Las canciones son: “Rosa Mª”, “Verde que te quiero verde”. 

Contaremos además con un padre a la guitarra y el conserje Jaime que 

cantará varios palos de flamenco. 

FOTOS O LINK 

 

RESPONSABLES 

MAESTRA DE MÚSICA 

EVALUACIÓN 

Maravillosa actuaciones flamencas. 

Participación de todo el alumnado de la ESO. 

PROPUESTA DE MEJORA 

Poder subir los vídeos a facebook 

MATERIALES ELABORADOS 

Documento con los diálogos  
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TÍTULO: GYMKANA DE INFANTIL PARA CELEBRAR EL DÍA DE LA PAZ Nº 35 

OBJETIVOS 

Celebración del Día de la Paz. 

Convivencia con las familias de 

infantil que podrán acudir y 

participar con sus hijos 

Participación de parte del alumnado 

de ESO para ayudar a los más 

pequeños  

DESTINATARIOS/AS 

Alumnado de infantil 

TEMPORALIZACIÓN 

Toda la mañana  

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Patio del primer ciclo 

Gimnasio 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

• 9:30 a 10:00 horas: 3 años A Gimnasio: “Taller de Yoga”. 

• 10:00  a 10: 30  horas 3 años B “Gymkana” 

• 9:30 a 10:00 horas: 3 años B Gimnasio: “Taller de Yoga”. 

• 10:00  a 10: 30  horas 3 años A “Gymkana” 

 

• 10:30 a 11:00   horas: 4 años A Gimnasio: “Taller de Yoga”. 

• 11:00  a 11: 30 horas 4 años B “Gymkana” 

• 10:300 a 11:00   horas: 4 años B Gimnasio: “Taller de Yoga”. 

• 11:00  a 11: 30 horas 4 años A “Gymkana” 

 

• 11:30 a 12:00  horas  5 años A Gimnasio: “Taller de Yoga”. 

• 12:00  a 12: 30  horas 5 años B “Gymkana” 

• 11:30 a 12:00  horas  5 años B Gimnasio “Taller de Yoga”. 

• 12:00  a 12: 30  horas 5 años A “Gymkana” 

MATERIALES ELABORADOS 

Circuitos de juegos en el patio del primer ciclo de primaria. 

Yoga con ADAPA en el gimnasio del centro.  
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RESPONSABLES 

 Profesorado de EF 

EVALUACIÓN 

Se lleva celebrando durante años con gran 

aceptación.  

PROPUESTA DE MEJORA 

Seguir en la misma línea 

FOTOS O LINK 
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TÍTULO: MARCHA  EN VÉLEZ MÁLAGA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Nº 36 

OBJETIVOS 

Concienciar para 

detener la violencia 

de género. 

DESTINATARIOS/AS 

5º y 6º de primaria 

TEMPORALIZACIÓN 

25 de noviembre 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Municipio de Vélez Málaga.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Hemos sido invitados a una marcha por las calles de 

Vélez Málaga junto con otros centros educativos. 

FOTOS O LINK 

https://www.axarquiaplus.es/mas-de-2-000-menores-participan-en-la-v-marcha-contra-la-violencia-de-

genero-de-velez-malaga/ 

https://www.facebook.com/search/top/?q=ceip%20maestro%20genaro%20rinc%C3%B3n&epa=SEARCH_BOX 

 

 

 

 

 

https://www.axarquiaplus.es/mas-de-2-000-menores-participan-en-la-v-marcha-contra-la-violencia-de-genero-de-velez-malaga/
https://www.axarquiaplus.es/mas-de-2-000-menores-participan-en-la-v-marcha-contra-la-violencia-de-genero-de-velez-malaga/
https://www.facebook.com/search/top/?q=ceip%20maestro%20genaro%20rinc%C3%B3n&epa=SEARCH_BOX


80 
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RESPONSABLES 

Coordinador del Plan de Igualdad 

EVALUACIÓN 

Satisfactoria, aunque se ha politizado mucho la marcha. 

Nuestros alumnos han sido los últimos en actuar y la 

mayoría de los otros centros ya se estaban marchando, ya 

que íbamos con retraso. 

PROPUESTA DE MEJORA 

MATERIALES ELABORADOS 

Pancartas reivindicativas. 

Baile “Depende de dos” 
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11.6 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA 
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TÍTULO: BANCOS DE LA AMISTAD Nº 37 

OBJETIVOS 

Fomentar la convivencia, la 

inclusión, el respeto, la amistad, la  

comprensión, los sueños y los 

valores.  

 

DESTINATARIOS/AS 

Todo el alumnado del colegio 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante todo el curso 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Se van a distribuir en los tres patios del 

colegio, patio de infantil, patio de 

primer ciclo y patio grande. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Se han pintado tres bancos de colores y se les ha puesto con letras, “Banco de 

la amistad”. En él se pueden sentar aquellos niños que se sientan solos o 

quieran hablar con alguien. 

MATERIALES ELABORADOS 

Se han necesitados tres bancos, lija, pintura, brocha y mucho amor para 

realizarlos. 

RESPONSABLES 

Todo el centro 

EVALUACIÓN 

Muy positiva 

PROPUESTA DE MEJORA 
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FOTOS O LINK 
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TÍTULO: DIA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA  Nº 38 

OBJETIVOS 

Conocer los derechos de la infancia. 

60 años de la declaración de los 

derechos de la infancia. 

 

DESTINATARIOS/AS 

Alumnado de primaria 

TEMPORALIZACIÓN 

20 de noviembre de 2019 

 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

En cada aula 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El colegio de los Asperones inicia una campaña que se llama 

#lospequeñosloprimero#, #porunainanciafeliz# 

Se trata de pintar una cara en el dedo meñique, para reivindicar los derechos 

de la infancia. 

FOTOS O LINK 

 

 



86 
 

  

RESPONSABLES 

 Tutores  

EVALUACIÓN 

Ha sido muy gratificante y visual esta actividad 

PROPUESTA DE MEJORA 

MATERIALES ELABORADOS 

https://www.facebook.com/CEIP-Maestro-Genaro-Rinc%C3%B3n-112467410123596/ 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipgenarorincon/que-hemos-trabajado/ 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CEIP-Maestro-Genaro-Rinc%C3%B3n-112467410123596/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipgenarorincon/que-hemos-trabajado/


87 
 

TÍTULO: “NO ES AMOR TODO LO QUE RELUCE” Nº 39 

OBJETIVOS 

Promover la igualdad entre los 

géneros y la autonomía de la 

mujer. ... 

Velar por la plena y efectiva 

participación de las mujeres y 

la igualdad de oportunidades de 

liderazgo a todos los niveles. 

DESTINATARIOS/AS 

Alumnado de segundo de la ESO. 

TEMPORALIZACIÓN 

Una sesión 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Se ha llevado a cabo la charla en el 

aula de segundo de la ESO. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Taller de Maite Heredia impartido para 2º de la ESO. A través de 

dinámicas se han realizado algunos mitos acerca del amor romántico. 

MATERIALES ELABORADOS  

Se ha proyectado un video sobre el tema y luego se ha reflexionado sobre lo 

que se ha visto. 

 

 

RESPONSABLES. 

Juana Muñoz 

EVALUACIÓN. 

Muy positiva, el alumnado ha reflexionado sobre 

este tema. 

PROPUESTA DE MEJORA 

Ampliarlo al tercer ciclo 

FOTOS O LINK 

https://www.facebook.com/112467410123596/photos/pcb.193428102027526/193428045360865/?type=3&theater 

 

https://www.facebook.com/112467410123596/photos/pcb.193428102027526/193428045360865/?type=3&theater
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11.7 ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 
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 TÍTULO: SEÑALIZACIÓN DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO  Nº 40 

OBJETIVOS 

Señalización de las dependencias. 

Señalización trilingüe: español, 

francés e inglés. 

DESTINATARIOS/AS 

Dependencias del centro 

TEMPORALIZACIÓN 

Mes de octubre 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Un padre se ha ofrecido a realizar carteles en madera y pirograbado de 

todas las dependencias del centro. 

FOTOS O LINK 

RESPONSABLES 

Equipo directivo 

EVALUACIÓN 

Muy satisfactoria 

PROPUESTA DE MEJORA 

MATERIALES ELABORADOS 

 Se han elaborado cartelería de todas las dependencias  del centro 
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TÍTULO: PINTURA MURO DEL PATIO DE INFANTIL Nº 41 

OBJETIVOS 

Decoración del patio. 

Celebración y fotocol de 

cumpleaños. 

DESTINATARIOS/AS 

Alumnado de infantil 

TEMPORALIZACIÓN 

 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Se ha utilizado un trozo de muro del 

patio de infantil 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Realizar un fotocol en un muro del patio de infantil para que el alumnado 

que cumple años puede hacerse una foto en él, además servirá de 

decoración del patio. 

MATERIALES ELABORADOS 

Se ha pintado un fotocol sobre el cumpleaños y se quedará plasmado en el 

muro para siempre. 

RESPONSABLES 

Equipo directivo 

EVALUACIÓN 

Muy positiva ya que está quedando muy bonito. 

PROPUESTA DE MEJORA 

Ampliar esta actividad al patio de primer ciclo y 

primaria. 

FOTOS O LINK 
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TÍTULO: ORGANIZACIÓN DE LA ENTRADA AL CENTRO  POR LAS MAÑANAS Nº 42 

OBJETIVOS 

Limitar el acceso a padres a las filas 

Mejorar la convivencia del centro 

Evitar conflictos entre familias 

Puntualidad a la entrada a clases 

 

DESTINATARIOS/AS 

Todo el alumnado, menos el de 

infantil de tres años 

TEMPORALIZACIÓN 

Todo el curso escolar 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Se han establecido cuadrantes para la 

vigilancia de entradas y recepción del 

alumnado en las pistas y zonas de 

filas. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Los padres de todos los alumnos (menos infantil de 3 años) no podrán 

entrar a las pistas dónde se establecen las filas. 

Las puertas del centro se abren a las 8:50 y ya tenemos maestros para la 

vigilancia de las filas. 

Cada etapa tiene una zona dónde se realizan las filas, y dónde hay siempre 

dos maestros para la organización. 

FOTOS O LINK 

RESPONSABLES 

Equipo directivo 

EVALUACIÓN 

Buena aceptación por parte de las familias.  

Puntualidad en la entrada. 

Mejor tráfico en la calle. 

PROPUESTA DE MEJORA 

Seguir este sistema el curso próximo 
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MATERIALES ELABORADOS 

Boletín informativo. 
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TÍTULO: PINTURA DE JUEGOS EN EL PATIO DE INFANTIL Y PRIMER CICLO DE PRIMARIA Nº 43 

OBJETIVOS 

DISEÑO Y PINTURA DE JUEGOS EN LOS 

PATIOS. 

IGUALDAD EN JUEGOS  

DESTINATARIOS/AS 

ALUMNADO DE INFANTIL Y 

PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN 

diciembre 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

PATIOS DE INFANTIL Y PRIMER 

CICLO DE PRIMARIA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

UNA MADRE DE ALUMNOS HA PINTADO LOS JUEGOS 

MATERIALES ELABORADOS 

JUEGOS DIVERSOS. 

 

RESPONSABLES 

EQUIPO DIRECTIVO  

TENENCIA DE ALCALDIA 

EVALUACIÓN 

 LOS ALUMNOS DISFRUTAN 

MUCHO DE LOS JUEGOS 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE MEJORA 
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FOTOS O LINK 
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TÍTULO: PRIMERA REUNIÓN CON LOS PADRES  Y MADRES DELEGADOS DE CLASE Nº 44 

OBJETIVOS 

Bienvenida a los diferentes delegados/as 

y funciones de estos.   

 Canales de comunicación y 

coordinación.   

 

DESTINATARIOS/AS 

Padres y madres delegados de 

clases 

TEMPORALIZACIÓN 

21 de octubre 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Reunión en la sala de profesores 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En primer lugar la directora del centro da la bienvenida a los diferentes 

delegados de padres, realiza una breve presentación donde expone 

alguna de las líneas de su nuevo plan de trabajo y lee las principales 

funciones encomendadas a estos 

La directora señala que un delegado o delegada de padres y madres es 

"aquel padre o madre elegido de entre las familias de un grupo-aula del 

centro educativo, cuya responsabilidad es representarlas, en las 

necesidades e intereses de sus hijos e hijas de manera colectiva, e 

implicarlas en la mejora de la convivencia y los rendimientos 

educativos. Todo ello, en coordinación con el tutor o tutora del grupo“. 

FOTOS O LINK 

RESPONSABLES 

Equipo directivo 

EVALUACIÓN 

Muy positiva. Los delegados nos felicitan por esta reunión 

informativa. 

PROPUESTA DE MEJORA 

Realizar tres reuniones anuales 
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MATERIALES ELABORADOS 

Se elabora un Power Point y un tríptico con la información  
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TÍTULO: SALUDOS MATINALES Nº 45 

OBJETIVOS 

Implicación de todo el alumnado en 

el saludo matinal por el micrófono 

interno del centro. 

Aumentar la motivación del 

alumnado. 

Entrar a clase con alegría. 

DESTINATARIOS/AS 

Todo el alumnado del centro 

TEMPORALIZACIÓN 

Todos los días a las 9:10 horas 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Secretaría del centro 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Atendiendo a un cuadrante, todos los alumnos pasarán un día a 

secretaría para dar los buenos días a sus compañeros del centro.  

Algunos lo preparan con antelación, y otros improvisan, pero todos 

vienen muy motivados. 

FOTOS O LINK 
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RESPONSABLES 

 Jefatura de estudios y tutores 

EVALUACIÓN 

Muy satisfactorio, muy motivador 

PROPUESTA DE MEJORA 

Seguir el próximo curso. 

MATERIALES ELABORADOS 

 Cada alumno prepara su saludo matinal. 
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TÍTULO: LETRERO DE BIENVENIDA AL CENTRO  Nº 46 

OBJETIVOS 

Dar la bienvenida al alumnado 

Decoración de pistas 

DESTINATARIOS/AS 

TODO EL CENTRO  

TEMPORALIZACIÓN 

MES DE FEBRERO 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

PISTAS GRANDES DEL CENTRO 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Un padre de un alumno se ha prestado voluntariamente a decorar las pistas 

grandes del centro.  

La tenencia de alcaldía de Caleta de Vélez  nos aporta la preparación del 

muro y las pinturas 

MATERIALES ELABORADOS 

PINTURA MURAL  

RESPONSABLES 

EQUIPO DIRECTIVO  

FRANCISCO MORENO 

EVALUACIÓN 

HA QUEDADO MUY BIEN. 

PROPUESTA DE MEJORA 

FOTOS O LINK 

 



102 
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11.8        PROGRAMAS O PROYECTOS. 
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TÍTULO: HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE, FRUTA MENSUAL Nº 47 

OBJETIVOS 

El objetivo del “Plan de Consumo de 

Fruta en las Escuelas” es contribuir 

al incremento del consumo de 

frutas entre la población escolar, así 

como difundir hábitos saludables y 

disminuir la obesidad y otras 

enfermedades asociadas. 

DESTINATARIOS/AS 

Todo el alumnado del centro, desde 

infantil hasta 2º de ESO. 

TEMPORALIZACIÓN 

Desde febrero a junio cada centro 

escolar participante recibirá 5 entregas, 

incluyendo en cada una tres raciones por 

niño y niña. Cada ración se compondrá 

de las siguientes cantidades de frutas u 

hortalizas: • 120 g por alumno, alumna 

de cerezas y albaricoques (fruta 

convencional en piezas). • 156 g por 

alumno, alumna de manzanas, peras y 

mandarinas (fruta convencional en 

piezas). • 110 g por alumno, alumna de 

peras IV Gama y melón IV Gama (fruta 

fresca entera o pelada, troceada y 

envasada al vacío). • 132 g por alumno, 

alumna de manzanas IV Gama y 

naranjas IV Gama (fruta fresca entera o 

pelada, troceada y envasada al vacío). • 

137,5 g por alumno, alumna de sandías 

IV Gama (fruta fresca entera o pelada, 

troceada y envasada al vacío). • 143 g 

por alumno, alumna de fresas IV Gama 

(fruta fresca entera o pelada, troceada y 

envasada al vacío). • 60 g por alumno, 

alumna de frutos rojos. • 65 g por 

alumno, alumna de tomates cherry y 

zanahorias. • 1 monodosis (200 ml/por 

alumno o alumna) de gazpacho 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

El reparto y consumo de la fruta debe 

estar coordinado y supervisado por el 

profesorado, contando en su caso, con 

ayuda del personal que el centro 

estime conveniente. 

Las frutas se repartirán por todas las 

clases a primera hora de la mañana 

para que en el recreo se puedan 

consumir 

Deben consumirse en primer lugar el 

gazpacho refrigerado, los zumos de 

hortalizas y la fruta IV Gama, 

dejándose para el tercer día de 

consumo la fruta convencional. Para la 

ingesta de fruta fresca mínimamente 

procesada (IV Gama) el alumnado 

participante deberá aportar un 

recipiente con capacidad suficiente 

para la ración prevista. Es 

imprescindible que el alumnado aporte 

este recipiente y no se opte por los de 

un solo uso. 
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refrigerado. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El elemento central del recurso Plan Escolar de Consumo de Frutas y 

Hortalizas para el desarrollo de la línea de intervención Estilos de Vida 

Saludable, se basa en garantizar la ingesta de frutas y hortalizas por el 

alumnado en el centro con la intención de que normalicen y se habitúen a su 

consumo. Para ello, durante el segundo y tercer trimestre, se organiza un 

sistema de reparto de estos 

 

MATERIALES ELABORADOS 

Algunas clases han realizado zumos, brochetas o trabajos referentes a las 

frutas recibidas. 
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RESPONSABLES 

La coordinadora del programa y todos los tutores 

de las clases. 

EVALUACIÓN 

Muy positiva, aunque tenemos que decir que solo 

hemos recibido dos entregas debido al estado de 

alarma en el que nos hemos visto inmersos por el 

COVID-19. 

PROPUESTA DE MEJORA 

Que el consumo de frutas se realice desde el 

primer trimestre. 

FOTOS O LINK 
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TÍTULO: HUERTO ESCOLAR Nº 48 

OBJETIVOS 

Disfrutar del medio natural, contribuyendo a la 

conservación y  mejora.  

Conocer los nombres y el desarrollo de las especies 

vegetales  existentes en el huerto del colegio.  

Identificar herramientas propias del huerto, y hacer uso 

adecuado de las mismas. 

Conocer las técnicas propias de la agricultura ecológica.  

 Sembrar, plantar, cuidar y recolectar plantas y 

hortalizas.  

Valorar el producto obtenido como fruto de un trabajo 

común de todos los compañeros. 

 

 

DESTINATARIOS/AS 

Todo el alumnado del centro 

TEMPORALIZACIÓN 

Todo el curso escolar.  

En el mes de mayo 

dejaremos de cultivar, ya 

que durante el verano no 

podremos llevar un 

seguimiento. 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Bancales en la rampa de infantil 

Terreno en alto en las pistas grandes 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La responsabilidad de los alumnos a la hora de cultivar su propio alimento les proporciona 

ilusión y aprendizaje. 

Favorece la alimentación sana y equilibrada, sin uso de productos químicos. 

Se potencia el cultivo de productos autóctonos y de acuerdo con la época del año. 

Los alumnos trabajan y juegan en un espacio natural, interactuando con su entorno más 

próximo. 

Se incorporan valores de respeto, conservación y cuidado de la naturaleza, el medio 

ambiente y el entorno. 

FOTOS O LINK 

https://www.facebook.com/search/top/?q=ceip%20maestro%20genaro%20ri

nc%C3%B3n&epa=SEARCH_BOX 

 

https://www.facebook.com/search/top/?q=ceip%20maestro%20genaro%20rinc%C3%B3n&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=ceip%20maestro%20genaro%20rinc%C3%B3n&epa=SEARCH_BOX
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RESPONSABLES 

Equipo directivo 

Miguel Ángel Perea 

Reyes 

Tutores de primaria  

EVALUACIÓN 

Actividad muy motivadora para el alumnado. 

 

PROPUESTA DE MEJORA 

Seguir el próximo año, pero no poner plásticos para que los niños puedan quitar 

las malas hierbas. 

MATERIALES ELABORADOS 

Carteles para señalizar los cultivos 
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TÍTULO:  SEMANA CULTURAL, ELABORACIÓN DE  MURALES Nº 49 

OBJETIVOS. 

 Este mural sintetiza el contenido de 

nuestra XV semana cultural “Las 

olimpiadas”. 

Ayuda a respetar el muro, lo 

transforma , revaloriza, creando un 

entorno más didáctico y agradable 

en el patio de nuestro centro. 

 

 

DESTINATARIOS/AS 

Todo el centro 

TEMPORALIZACIÓN 

Se ha realizado a mediados de 

febrero y quedará plasmado para 

siempre. 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Se ha utilizado un trozo de muro del 

colegio que tenemos destinados a 

realizar dibujos de las semanas 

culturales que realizamos. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Se ha pintado el cartel anunciador que da nombre a nuestra semana cultura 

dedicada a las olimpiadas pero que debido al estado de confinamiento no se 

ha podido realizar este año, aplazándola para el curso siguiente. 

MATERIALES ELABORADOS 

Pinturas de diferentes colores, pinceles, aguarrás, lápiz, goma, sacapuntas. 

 

RESPONSABLES 

Francisco Moreno 

EVALUACIÓN 

Bastante positiva. 

PROPUESTA DE MEJORA 

Se ha dado una capa de yeso a la pared porque 

había muchas coqueras y no se podía dibujar 

bien. 
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FOTOS O LINK 

 



111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


