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PROGRAMA  

A partir de las 15:35 h: Los alumnos de Primaria bajan al patio y se 

colocan en el lugar correspondiente a su curso esperando la llegada de 

los alumnos de Infantil. 

15:50 h: Los alumnos de Infantil salen hacia el recreo de Primaria. Al 

llegar a la pista se colocan en su sitio, delante de los compañeros de 

Primaria. 

Seguidamente, desfilan los alumnos de Infantil y Primaria para 

colocarse en el centro de la Pista Roja, según el siguiente orden: 

 Educación Infantil: Elfos de Ordesa. 

 1º de EP: Paisajes y elementos del Pirineo. 

 2º de EP: Paisajes y elementos del Pirineo. 

 3º de EP: Naturaleza y Contaminación. 

 4º de EP: Deportes de montaña. 

 5º de EP: Aves del Pirineo. 

 6º de EP: Tema libre. 

Y después, bailamos la canción “Madre Tierra”. 

16:30 h, aproximadamente:  

 Los alumnos de Infantil se dirigen a sus clases. En ellas se 

repartirá el tradicional bocadillo de longaniza. 

 Los alumnos de Primaria se colocarán en sus filas. En orden de 

subida, se les irá entregando el bocadillo.  

 

 

 

OBSERVACIONES  

La entrada de los padres/madres voluntarios para ayudar con los disfraces 

será a partir de las 15:15 horas, habiendo quedado previamente con su 

tutor/a.  

Los padres y madres que suban a las clases a ayudar con los disfraces 

entrarán con el pase que les facilitarán los tutores/as: 

- Por la puerta principal de Primaria para los de Primaria. 

- Por la puerta de Infantil para los de Infantil. 

 Los alumnos que van a casa a comer, vendrán ya disfrazados a las 

15:30.  

 A las 15:25 h.  la entrada general de los padres al patio será: 

o  por la puerta principal, C/ Asín y Palacios,  

o por la puerta de la fuente, C) Juan II de Aragón. 

 Se colocará un cordón de seguridad que delimitará la zona de padres 

y, en ningún caso, podrá ser retirado antes de las 17 horas.  

 Las fotografías dentro del Centro y en el horario escolar serán 

tomadas exclusivamente por el profesorado o las personas 

autorizadas.  

 Se ruega colaboración para respetar los espacios reservados a los 

niños. 

 

“Jueves Lardero: Longaniza en el 

puchero” 


