
 

 

  

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

� Lunes 21: Charlas sobre la exposición “El Lince Ibérico”, 
para los grupos de del 2º y 3er Ciclo de Primaria. 
 

� Martes 22 : Salida a Cornalvo para los grupos de 3º, 4º, 5º 
y 6º de Primaria. Visita al Centro de Interpretación situado 
en Trujillanos en las proximidades del Parque. Recorrido 
alrededor de la Presa Romana. Regreso a Mérida sobre las 
14,00 h. Esta actividad está abierta a los padres/madres 
que quieran acompañar a sus hijos.    Coste de la 
Actividad: -> 1 € por alumno/a 
 

� Miércoles 23: Observatorio de Aves. Actividad organizada 
conjuntamente con monitores de la Asociación Ecologista 
ADENEX, consistente en la observación de las aves a 
través de un catalejo instalado a las orillas del Guadiana. 
Actividad dirigida a los alumnos/as de Educación Infantil y 
Primer Ciclo de Primaria. Podrán participar los padres y 
madres de los alumnos/as de estos grupos que lo deseen. 
 

� Jueves 24: Teatro.  
El grupo de 4º de Primaria y alumnos/as de otros cursos 
dirigidos por Dª Eulalia Hernández, tutora de 4º, 
representarán una adaptación teatral del libro 
 
 

 
 
 
 
 “Una nutrición Mágica: Catalina y el Hada de los 

Espejos” de Rosy Martínez-Burgos. La primera función 
será a las 11,00 h para 4º, 5º y 6º y la segunda a las 12,30 
para Educación Infantil, 1º y 2º. Los padres/madres que 
quieran podrán asistir. 
 

� Viernes 25 . Talleres de Educación Ambiental. 

Participarán todos los alumnos a lo largo de la mañana en 
tres talleres organizados y dirigidos por monitores de 
Adenex: Taller de Residuos y Reciclaje, Taller de 
Ecosistemas y Taller del Agua. 
 

� OTRAS ACTIVIDADES: 
- Fallo del Concurso de Carteles “Recetas para Salvar el 

Planeta”. Los premios se entregarán el viernes 25. 
- Charla para padres y madres de alumnos 

“Comunicación en Familia” a cargo de D. Manuel 
Álvarez, orientador familiar. Actividad organizada por 
la AMPA. 

- Cuentacuentos: Las madres de Alumnos/as contarán 
cuentos en las aulas a los/as alumnos/as de infantil. 

 
 

ACTIVIDADES PERMANENTES 

• Exposición: “Naturalmente .... leer”. Exposición de trabajos de los alumnos y muestra de libros de la Biblioteca Escolar. Abierta para las 
familias. 

• Exposición: “El Lince Ibérico” Cedida por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Abierta para las familias. 
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