PROGRAMA DE ACTOS 2011/2012
Volvemos a celebrar nuestra semana de identidad
que trata de poner en relieve algunos de nuestros
rasgos identitarios más significativos. A través de la
convivencia y la colaboración Familia-CentroAlumnado, queremos profundizar en el valor
pastoral de este curso:

SOLIDARIDAD/AYUDA MUTUA.
TODOS LOS DÍAS:
DÍAS: JUEGOS GIGANTES
Se pintarán en el suelo del patio diferentes tableros
de juegos tradicionales para que nuestros
alumnos/as puedan disfrutarlos.
LUNES 7 de mayo
11:30 - Inauguración:
Canto del himno de SAFA por alumnos de primaria e
izada de bandera.
12:00 – Fomento de la lectura:
Recogida de libros para la actividad “comparte tus libros,

comparte tus lecturas”.

@@:
@@: Las actividades marcadas con doble arroba están

MARTES 8 de mayo
Sin horario: talleres de física:
Alumnos de 4ºESO recorrerán distintas clases para
enseñar experimentos a los más pequeños.
Sin horario: “¿Qué hacer si…?”:
Dramatizaciones de alumnos de 5º de Primaria
9:30 – Salida cultural:
Alumnos/as de 3º y 4º EP visitarán Granada y sus
monumentos.
11:30 - Charla “prevención de accidentes”
Será a cargo de AESLEME en colaboración con 061 para
3º y 4º de ESO.

TODOS LOS DÍAS: ESCUDO
SAFA
En la entrada del colegio, alumnos
de ESO pintarán un escudo de
SAFA con lemas de la Semana de
Identidad.

abiertas a toda la comunidad (incluido familias).

TODOS LOS DÍAS: NOTICIAS SOLIDARIAS
A lo largo de la semana, estará expuesta una tela que
se rellenará de noticias positivas y solidarias buscadas
por nuestro alumnado pero en el que todos/as
podéis participar. @@
MIERCOLES 9 de mayo
10:00 – Carreras de Atletismo @@
Se harán por categorías en el polideportivo municipal.
12:00 – Charla “Medidas de emergencia en caso
de terremotos”
Será a cargo del cuerpo de bomberos de Granada, para
primaria y secundaria.
A partir de las 13:00 - Mercadillo solidario
17:00 – Charla para familias: @@
“Autonomía en edades temprana” a cargo de la pediatra
Irene Ibáñez Godoy.
JUEVES 10 de mayo @@
9:30 – Salida campestre de la comunidad educativa
al paraje “La Moleona”. Por gentileza del AMPA se
hará un fuego y se repartirá chorizo, panceta…

VIERNES 11 de mayo
@@ 9:00 - Ofrenda floral por parte del 1º Ciclo
de Primaria como homenaje al día de la Virgen.

@@ De 9:00 a 10:00 – Mercadillo solidario.
10:00 – “Bosque de la Solidaridad”
Dramatización en el patio a cargo de alumnos de 1º de
primaria.
11:00 – Desfile de modelos realizados por el
Curso de modista: corte y confección” en el
patio. @@
A lo largo de la mañana: Competiciones
deportivas con partidos de futbol y volleyball.
13:00 – Clausura:
Entrega de premios, apertura del mercadillo solidario y
actos de clausura de la Semana de Identidad.
TODOS LOS DÍAS: MERCADILLO @@
Varios días se abrirá un mercadillo solidario en el que
encontraréis objetos donados o confeccionados por
alumnos/as y camisetas a cargo del AMPA. Se
venderán a 3,50 €. ¡No os las podéis perder!

