
CELEBRACIÓN DÍA DE LA PAZ Y DÍA DE ANDALUCÍA

LUNES 25 FEBRERO

• CARRERA SOLIDARIA 
◦ Dirigida a todo el alumnado de ESO, FP Básica, 1º Bachillerato y al profesorado que 

quiera participar. 

◦ Organizada por el departamento de Educación Física.

◦ La inscripción en la carrera costará 1 Euro para recaudar fondos con fines solidarios y 

se entregará al profesorado Educación Física hasta el jueves 21 de febrero. (Los 

socios del AMPA no tienen que pagar, sólo presentar la inscripción señalando “AMPA”).

Se podrá hacer cualquier otra donación. 

◦ El Viernes 22 se mandarán los listados de alumnado participante en esta actividad al 

grupo del claustro. El alumnado que no participe permanecerá en su aula 

correspondiente. El resto se dirigirá al campo de fútbol para participar en la carrera 

según el horario establecido una vez el profesorado haya pasado lista.

◦ Todos los participantes tendrán derecho a un desayuno saludable al 
finalizar la carrera organizado por el AMPA.

HORA CURSO/GRUPO

1ª -------

2ª 1º ESO

3ª 3º ESO

4ª 2º ESO

5ª 4º ESO / FP BÁS.

6ª 1º BACH. / CICLOS

• CHARLA“LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA” 
◦ 10:30 – 12:00 Salón de Actos
◦ 4º ESO A Y C (El profesorado acompañará al alumnado en esta 

actividad)



MARTES 26 FEBRERO

• FIESTA DE JUEGOS PARA ALUMNADO DE 1º Y 2º ESO – 
◦ Organizada por el profesorado y el alumnado de 1º de Tafad y 1º de Teco B. Estos 

alumnos se encargarán de recoger al alumnado en sus aulas al inicio de la actividad y 
acompañarlos a las pistas y controlarán la entrada al recinto. Tendrán los listados de 
los alumnos durante el resto de horas para que el profesorado pueda pasar lista en 
Séneca. 

◦ 2º ESO – 1ª, 2ª y 3ª hora
◦ 1º ESO – 4ª, 5ª y 6ª hora
◦ Habrá entrega de premios individuales y también por grupo.

• ACTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS MEJORES 
EXPEDIENTES DEL CURSO 2017/18 
◦ El acto comenzará con una actuación musical por parte de 

alumnado y profesorado del centro
◦ Se llevará a cabo en el Salón de Actos
◦ Durante el 2º recreo, que durará de 12:30 a 13:00 horas.

• TALLERES EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE 
AGRARIA y DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
◦ 1º FP BÁSICA y 4º ESO B (2ª HORA), 4º D (3ª HORA), 4º E (4ª 

HORA) – En el invernadero
Poda en altura con arnés
Maquinaria
Transplante y siembra
Elaboración de jabones y cremas de aloe vera

◦ 4º ESO B (4ª HORA), 4º D (6ª HORA), 4º E (5ª HORA) – En el taller 
de Electromecánica

El profesorado de Ciclos irá a recoger al alumnado en el aula en la que 
tenga clase a esa hora.
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