
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el colegio estamos  

estudiando nuestro entorno y 

cómo no, nuestra playa. Así que 

nos ha  parecido estupendo 

compartir en estas jornadas  de 

puertas abiertas todo lo que 

hemos aprendido y elaborado. 

 Seguro que veréis cosas que os 

gustan y disfrutaréis de este día 

de convivencia. 

Todos nosotros haremos lo 

posible para que lo paséis bien. 

 

 

 

 

ORAGNIZA: 

CEIP EL FARO 
MAZAGÓN 
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                 25, 26 y 27 de abril del 2016 

               CEIP EL FARO 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

1.- Recopilar para tener una visión 

global de las actividades cotidianas 

del centro sobre la playa como 

núcleo de trabajo. 

2.- Incentivar y revalorizar nuestras 

tareas diarias, visualizarlas y darles 

la importancia que se merecen. 

3.-Fomentar el trabajo en equipo 

compartiendo tareas y 

responsabilidades. 

4.- Trasladar a toda la comunidad 

escolar nuestra práctica y aumentar 

en lo posible el grado de 

colaboración entre municipios, 

familias, alumnado y profesorado. 

5.-Poner en valor nuestro entorno 

dentro del contexto educativo. 

6.- Favorecerla relación de toda la 

comunidad educativa  

 

 

 

 

 

Se van a llevar a cabo distintos tipos 

de actividades según la etapa y el 

ciclo educativo: 

 Ed. Infantil: canciones y poesías 

relacionadas con el mar y la 

playa.  

 1º ciclo: coreografías, poesías, 

cuentos y exposiciones. 

 2º ciclo: Exposición, stand 

turísticos de las playas de 

Andalucía, escenificación de la 

playa y canción. 

 3º ciclo: lip dub, exposiciones, 

recetas veraniegas y 

escenificación de un chiringuito. 

 Concurso fotográfico: “Nuestra 

playa” con exposición en el 

centro. 

 Escenificación en el hall de la 

playa de Mazagón. 

 

Lunes 25 de abril (mañana): 
 EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA 

“NUESTRA PLAYA”. 
 EXPOSICIONES EN LOS DISTINTOS 

EDIFICIOS DE TODO LO 
TRABAJADO EN LAS AULAS. 

Lunes 25 de abril (tarde): 
  17:30 h.: CHARLA DE JOSÉ 

MANUEL GÓMEZ Y JOSÉ 
ANTONIO MAYO. 

  18:30 H.: ACTUACIÓN DEL 
GRUPO DE SEVILLANAS “LOS 
AMIGOS DEL POBLAO DE 
MAZAGÓN”. 
  

Martes 26 de abril: 
 EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA 

“NUESTRA PLAYA”. 
 EXPOSICIONES EN LOS DISTINTOS 

EDIFICIOS DE TODO LO 
TRABAJADO EN LAS AULAS. 
 

Miércoles 27de abril: 
 EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA 

“NUESTRA PLAYA”. 
 EXPOSICIONES EN LOS DISTINTOS 

EDIFICIOS DE TODO LO 
TRABAJADO EN LAS AULAS. 

 JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
 ENTREGA DE PREMIOS DEL 

CONCURSO FOTOGRÁFICO. 
 


