
C O L E G I O  A Y S

Conciertos “Pequeños grandes
músicos”
Concurso de percusión (2º tramo)
Fase eliminatoria concurso de
deletreo (1º tramo)
Elaboración de trabajos y murales de
concienciación que serán expuestos
en el palmeral y espacios abiertos.

Martes 25 de mayo
Ed. Primaria: 
Videoconferencia “Conoce mi camino”
con la colaboración de Fundación Cepaim.

Miércoles 26 de mayo
Ed. Infantil (1ºciclo)
Canción "Siente la Paz"
Ed. Infantil (2ºciclo): 
Trabajo sobre el cuento “Rita contra el
monstruo del hambre y la pobreza
(Fundación La Caixa).

Ed. Primaria: 

Ed. Secundaria:
Visualización y charla/debate sobre el
documental “Orquesta de instrumentos
reciclados de Cateura”

Jueves 27 de mayo  
Ed. Infantil (1ºciclo)
Trabajo sobre el cuento “Rita contra el
monstruo del hambre y la pobreza" y
"Berta, Milki y la nube blanca".
Ed. Infantil (2ºciclo)
Trabajo de las emociones a través de la
música con el baile de las emociones.
Posteriormente se harán diversas
actividades sobre esta temática.

Juego Online “Migrápolis” con la
colaboración de Fundación Cepaim
(6º Primaria).
Construcción de instrumentos con
materiales reciclados (1º tramo)
Fase eliminatoria Pasapalabra (2º
tramo)

Lectura de alegatos y poemas en el
palmeral: “El poder de la música en la
sociedad” (4º E.S.O) 
Concierto de percusión corporal y
materiales reciclados en el palmeral (2º
y 3º E.S.O) (El 3 de junio lo realizará el
segundo grupo de 3º E.S.O)

Final concurso de deletreo en el
palmeral (1º tramo)
Final Pasapalabra en el palmeral (2º
tramo)

Jueves 27 de mayo 
Ed. Primaria: 

Ed. Secundaria:

Viernes 28 de mayo  
Ed. Infantil: 
Trabajos en torno a la campaña de la
Fundación La Caixa “Ningún niño sin bigote”
y se realizarán diferentes actividades:
recogida solidaria de leche que será donada
a Cáritas, photocall, elaboración de
murales...

Ed. Primaria: 

Ed. Secundaria:
Taller de instrumentos reciclados y
exposición -aula- (1º E.S.O) 

 


