INFORMACIÓN (EP, ESO, BACH y CF)
(FEBRERO 2019)

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ANDALUCÍA (Miércoles, 27 Febrero)
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
 Actividades conmemorativas: mapas, murales (Power Point), escudos, dibujos,
banderas, globos… (decoración y ambientación de pasillos y clases).
 Proyección y explicación de los símbolos e himno de Andalucía.
 PLAN LECTOR: Lecturas, poemas, relatos… referentes a Andalucía.
 Pintacaras de Andalucía y bandera humana.
 Feria de Andalucía: Stand de las provincias andaluzas
A las 9:30h se comenzarán a formar los stands.
A las 11:15h desayuno andaluz (los tutores/as repartirán a los alumnos pan con
aceite y chocolate).
Después se realizará la visita a los distintos stands por parte de nuestro
alumnado.
De 12:30h a 13:30h los padres podrán visitar los stands.
 Los alumnos de Ed. Primaria cantarán el himno de Andalucía en la entrada
principal del Colegio (13:35h). Los alumnos de 1er y 3er ciclo llevarán globos
verdes y los del 2º ciclo globos blancos.
ESO, BACHILLERATO Y CICLO FORMATIVO
 En clases de C. Sociales e Historia, trabajar el tema del Estatuto de Autonomía,
Parlamento Andaluz… (según niveles).
 Exposición de murales conmemorativos y trabajos expositivos de los alumnos/as
de 4º ESO. Organizado por el departamento de C. Sociales.
 En clases de Música, escuchar y aprender a tocar el Himno de Andalucía.
 En clases de Ed. Física de 1º BACH, ACROSPORT. Puesta en escena en el
pabellón polideportivo de Baena.
 DÍA GASTRONÓMICO ANDALUZ: “DESAYUNO MOLINERO”
(de 10:15h a 11:15h pan con aceite, jamón, queso, fruta, chocolate…)
¡Estáis todos invitados!
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ORGANIZACIÓN DÍA GASTRONÓMICO (Miércoles, 27 Febrero)
DISTRIBUCIÓN DE TAREAS
 COLOCAR LAS MESAS en el patio de entrada a Primaria
9:15h …………… Alumnos 2º ESO-B (Ed. Física) ……....... Encarni Recio
 PREPARAR Y COLOCAR EL BUFFET EN LAS MESAS para la degustación
9:15h ………..… Maribel López y Mª José Hernández (con los alumnos de 1ºCF),
Emperatriz Cruz, Mª Ángeles Rabadán y José Antonio Baena.
10:15h …………… Bajarán por cursos, ordenadamente, acompañados de los
profesores que corresponda, según el siguiente orden:
10:30h ………. 1º ESO A-B

11:00h ……… 4º ESO A-B

10:40h ……… 2º ESO A-B

11:10h ………. 2º BACH

10:50h ………. 3º ESO A-B
Los PROFESORES CORRESPONDIENTES, SEGÚN HORARIO, repartirán los
platos a su curso y SE RESPONSABILIZARÁN de que pasen POR EL BUFFET a
recoger su desayuno correctamente”.
Cada profesor/a debe vigilar a su grupo de clase desde que recoge el
desayuno hasta las 11:15h. A partir de esta hora, la vigilancia del recreo deberán
hacerla los profesores de guardia de este día.
Organización general …………………..… José A. Baena y Mª José Hernández

ORGANIZACIÓN
 Los tutores se encargarán de informar y recordar a su grupo qué plato tienen que
traer y en qué condiciones.
 Todos los alumnos traerán los alimentos que le hayan correspondido, preparados
en platos o fuentes de plástico (de tirar), listos para su degustación, así como su
zumo/batido personal.
 La recogida, control y almacenamiento de los alimentos lo realizará el profesor
que esté a primera hora en la clase.
 El Colegio se encargará de los platos y servilletas.
 ALMACENAMIENTO …………………………… COMEDOR
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CURSOS

ALMACÉN

1º ESO-A

COMEDOR

1º ESO-B

“

PLATOS ASIGNADOS
Chocolates variados
Dulces: magdalenas, galletas con chocolate, ….
Fruta variada (plátanos, mandarinas y manzanas).

2º ESO A/B

“

Jamón serrano en tapas

3º ESO A/B

“

Quesos variados en tapas

4º ESO A/B

“

Lomo / chorizo en tapas
Fruta variada (plátanos, mandarinas y manzanas).

“

1º CF

Aceite de oliva (comprar una lata de 5 litros entre
todos los alumnos)

2º BC

“

Pan 3 barras/alumno

2º BHCS

“

Pan 3 barras/alumno

¡¡ RECORDAR !!
Los turores deben informar a su curso de que:
 El gasto por alumno/a debe ser de 1,5 €.
 Aquellos cursos que traigan el jamón, queso, lomo y chorizo pueden juntarse
varios alumnos para que lo que compren sea de mejor calidad.
 Todos los alumnos traerán los alimentos que le hayan correspondido, preparados
en platos o fuentes de plástico (de tirar), listos para su degustación, así como su
zumo/batido personal.

ALMUERZO DEL PROFESORADO Y PAS (a las 14:45h aprox.)
PAELLA elaborada por José Carmona.
Para una mejor organización (nº de comensales), los que vayan a quedarse para la
paella deberán comunicárselo a Mª José Hernández antes del martes 26 de Febrero.

¡¡ GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN !!
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