ABRIL

6 MIÉRCOLES

Educación Infantil

▪ Salida a la “Granja Escuela Finca Real”.

▪
▪
▪
▪

Actos de Apertura de las Jornadas
Encendido de la “antorcha olímpica” y desfile de disfraces.
GYMKHANA por la PAZ.
Taller “Competiciones de chapas” (1.º y 2.º EP).
Taller “Medallas y Antorcha Olímpica” (3.º, 4.º, 5.º EP):
El alumnado creará medallas y la antorcha olímpica con
diferentes materiales.
▪ Taller “Kahoot: Deporte y paz” (6.º EP).
▪
▪
▪
▪
▪

Educación Secundaria
Vega Díaz Cadenas (1.º ESO)

Elisa Gómez Díaz (5.º E. Primaria)

JUEVES

Educación Infantil

Educación Primaria
6-8 de abril de 2022
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▪ Salida Cultural-Deportiva a la Laguna de El Portil (1.º
ESO).
▪ Taller de “Ajedrez” (2.º y 4.º ESO).
▪ Taller “Les Jeux Olympiques á Paris” (2.º ESO):
Realización de murales con el plano de París y los
monumentos más emblemáticos donde se realizarán los
distintos deportes durante las Olimpiadas de 2024.
▪ Salida Cultural “Ruta José Caballero” (2.º ESO).
▪ Taller “Atrapasueños olímpicos” (3.º ESO): Creación
de un atrapasueños con formas geométricas (uno de cada
color de los anillos olímpicos y en el centro el símbolo de
la paz).
▪ Colaboración en la Gymkhana por la paz (3.º ESO).
▪ Taller “Somos únic@s” (3.º y 4.º ESO): Documental
sobre el bullying y el papel del deporte para combatirlo.
Debate.
▪ Salida Cultural “Ruta El día que la tierra tembló” (4.º
ESO).
▪ Taller “Nos vestimos de deporte y paz” (4.º ESO):
Elaboración con materiales de reciclaje, de sus propios
disfraces relacionados con el deporte y la paz.

Acto de Apertura de las Jornadas.
Taller “Medallas Olímpicas”.
MINI-OLIMPIADAS por la PAZ.
Baile sobre los deportes.

Educación Primaria

Alejandro Moya Rodríguez (4.º ESO)

8 VIERNES
Educación Infantil
▪ Fiesta de disfraces y desfile.
▪ Circuito de Karts (Actividad organizada por el AMPA).
▪ Taller “BITS deportivos”: Los alumnos visualizarán
diferentes bits de inteligencia deportivas. Se realizará una
asamblea donde hablaremos del deporte, sus valores y
beneficios. Finalmente, colorearemos un dibujo sobre los
deportes.

▪ Salida deportiva “Andévalo Aventura”.

Educación Primaria
Educación Secundaria
▪ Taller “Deporte y Convivencia” (1.º, 2.º y 3.º ESO):
Competiciones deportivas.
▪ Taller “Somos únic@s” (1.º ESO): Documental sobre el
bullying y el papel del deporte para combatirlo. Debate.
▪ Taller “Mindfullness” (1.º, 2.º y 4.º ESO): Teoría y
práctica sobre la importancia de trabajar la inteligencia
intrapersonal y emocional en la adolescencia.
▪ Taller “Les Jeux Olympiques á Paris” (1.º y 4.º ESO):
Realización de murales con el plano de París y los
monumentos más emblemáticos donde se realizarán los
distintos deportes durante las Olimpiadas de 2024.
▪ Taller “Nos vestimos de deporte y paz” (2.º ESO):
Elaboración, con materiales de reciclaje, de sus propios
disfraces relacionados con el deporte y la paz,
▪ Taller “Atrapasueños olímpicos” (2.º ESO): Creación
de un atrapasueños con formas geométricas (uno de cada
color de los anillos olímpicos y en el centro el símbolo de
la paz).
▪ Salida Cultural “Ruta Cabezotas”. Patrimonio histórico
y natural de Huelva. (3.º ESO).
▪ Taller “Sport minds” (3.º ESO): Realización de
diferentes dinámicas relacionadas con juegos de
inteligencia, el razonamiento, la lógica, los acertijos y los
enigmas.
▪ Taller de “Ajedrez” (3.º ESO).
▪ Colaboración en las miniolimpiadas (4.º ESO).
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Javier Sáez Cañadas (6.º E. Primaria)
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Aitana Rubens Salvador (3.º ESO)

▪ Circuito de Karts (Actividad organizada por el AMPA).
▪ Photocall deportivo.
▪ Taller “Medallas y Antorcha Olímpica” (1.º y 2.º EP): El
alumnado creará medalla y la antorcha olímpica, con
diferentes materiales.
▪ Taller “Experiencias deportivas” (3.º, 4.º, 5.º y 6.º EP):
Varios alumn@s que practican diferentes disciplinas
deportivas, de forma federada, expondrán sus
conocimientos y experiencias a sus compañer@s.
▪ Cineforum:
− “Asterix en los juegos olímpicos” (1.º, 2.º y 3.º EP).
− “Team Home” (4.º, 5.º y 6.º EP).

Educación Secundaria
▪ Taller de “Ajedrez” (1.º ESO).
▪ Taller “Atrapasueños olímpicos” (1.º ESO): Creación
de un atrapasueños con formas geométricas (uno de cada
color de los anillos olímpicos y en el centro el símbolo de
la paz).
▪ Taller “Sport minds” (2.º y 4.º ESO): Realización de
diferentes dinámicas relacionadas con juegos de
inteligencia, el razonamiento, la lógica, los acertijos y los
enigmas.
▪ Taller “Somos únic@s” (2.º ESO): Documental sobre el
bullying y el papel del deporte para combatirlo. Debate.
▪ Taller “Mindfullness” (3.º ESO): Teoría y práctica sobre
la importancia de trabajar la inteligencia intrapersonal y
emocional en la adolescencia.
▪ Taller “Les Jeux Olympiques á Paris” (3.º ESO):
Realización de murales con el plano de París y los
monumentos más emblemáticos donde se realizarán los
distintos deportes durante las Olimpiadas de 2024.
▪ Taller “Nos vestimos de deporte y paz” (4.º ESO):
Continuación con la elaboración, con materiales de
reciclaje, de sus propios disfraces relacionados con el
deporte y la paz.
▪ Cineforum “Campeones” (Toda la ESO).

