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KILÓMETROS DE SOLIDARIDAD

C.E.I.P. LOS MANANTIALES

S AV E THE CH ILD RE N

GYMKHANA INFANTIL
El jueves 22 de noviembre tendrá lugar la carrera solidaria “SAVE THE CHILDREN” que este añor dedica su labor a
recaudar fondos para la región de Sale en Níger para los niños y niñas de este país que necesitan de nuestra ayuda para
mejorar su alimentación, salud, condiciones de vida, educación…
En el patio de infantil los niños y niñas del ciclo de infantil participarán en una gymkhana solidaria con diferentes juegos
muy divertidos:
* Juego del paracaídas: Es un juego cooperativo donde todos/as tienen que intentar que la pelota que está encima
del paracaídas no se caiga al suelo. Otra variante es levantar entre todos/as el paracaídas y meterse debajo de él.
* Juego de equilibrio con cuerdas en el suelo y saquitos de arena en la cabeza. El objetivo es terminar
el recorrido andando por la cuerda sin que se les caiga el saquito de arena.
* Abrazos musicales: Con música bailarán libremente. Cuando pare la música deberán buscar una pareja y abrazarse.
* ¡¡A pintar!!. Con tizas de colores pintarán en el suelo del patio expresando su creatividad al ritmo de la música.
El alumnado de 4 y 5 años, por primera vez, participará en la carrera haciendo el recorrido en el patio de primaria.
¡¡ YA SON MAYORES!!,

ABRAZOS MUSICALES

EL PARACAÍDAS

EQUILIBRIO CON CUERDAS Y SAQUITOS
DE ARENA

El alumnado de 6º A colaborará en la organización de la gymkhana de infantil con las tutoras y otras maestras
especialistas. El alumnado de 6º B después del recreo, ayudará a organizar la carrera del resto del alumnado de
primaria ( desde 1º hasta 5º de primaria ).
Habrá música de ambiente para animar a los participantes, y por cada vuelta que den , se les pondrá un sello.
Cuando vuelvan a casa, tendrán que multiplicar la aportación que hacen los miembros de su familia por los sellos
que haya conseguido.Y ese será el dinero que traerán al centro para ayudar a los niños y niñas de Níger.
El dinero será ingresado por algún miembro del Equipo Directivo en el Banco Santander.
Finalmente como reconocimiento a su participación y aportación, los alumnos y alumnas recibirán un diploma
acreditativo de la actividad.
Todos los profesores y profesoras de nuestro Centro os agradecemos, a vosotras las familias , el inmenso esfuerzo
que hacéis al contribuir a esta buena causa. Un año más, los alumnos/as y sus familias dan un ejemplo de
solidaridad hacia los más desfavorecidos.

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS

