XVIII CONVIVENCIA DEL CRA DE ALBARRACIN

ALBARRACÍN , 1 DE JUNIO DE 2016

LOCALIDADES:

-

ALBARRACIN

-

BRONCHALES

-

GEA DE ALBARRACIN

-

ORIHUELA DEL TREMEDAL

TOTAL ALUMNADO: 159
TOTAL PROFESORADO: 22
ZONAS A UTILIZAR:
- Recinto escolar.
- Explanada del pabellón o pabellón en caso de lluvia.
- Plaza Mayor.
- Fundación Santa María de Albarracín.
- Parque.

JUSTIFICACIÓN:
Este Centro en su primer año de puesta en funcionamiento e inicio de su
Proyecto Educativo, decidió la realización de una actividad de convivencia
del alumnado y profesorado de las cuatro localidades que componen este
CRA (Albarracín, Bronchales, Gea de Albarracín y Orihuela del
Tremedal).
Esta actividad contemplada por tanto en la Programación General de cada
curso, viene a contribuir al desarrollo de una de las notas de identidad
incluidas en dicho Proyecto Educativo del Centro: El Centro persigue que
el alumnado conozca el entorno natural, geográfico e histórico de la
localidad, comarca y comunidad.

Lo que se pretende en este día es que, mediante diversas actividades
docentes; lúdicas y recreativas, los niños y niñas de nuestros pueblos se
conozcan, convivan y compartan sus inquietudes y vivencias.

OBJETIVO GENERAL
Como objetivo principal y general de esta actividad extraemos el
siguiente de nuestro Proyecto Educativo del Centro: Establecer
relaciones sociales gratificantes en un ámbito cada vez más amplio,
aprendiendo a articular progresivamente los propios intereses, puntos de
vista y aportaciones con los demás. Como ámbito amplio nos interesa la
relación entre los profesores/as y otros niños/as del Centro en
colaboración con las familias y los Ayuntamientos.

ACTIVIDADES


Teatro: Subvencionado por El Ayuntamiento de Albarracín.



Demostración del Grupo Cinológico, del Grupo de Montaña,
de Seprona y de tráfico de la Guardia civil.



Comida en el parque. (Si el tiempo lo permite).



Merienda: organizada por el AMPA
Albarracín.



Hinchables de la Comarca.

Santa María de

Para todo ello la comisión nombrada para la planificación y
organización de esta jornada, ha establecido los horarios , los
grupos y los turnos.

NECESIDADES
Para llevar a cabo con éxito esta XVIII Convivencia del CRA
de Albarracín a celebrar en Albarracín y evitar en lo posible el
peligro que supone tanto el tráfico en las zonas a utilizar como
el elevado número de alumnos/as, SOLICITAMOS del
Ayuntamiento su colaboración en los siguientes aspectos:
o Ayuda económica para la contratación de un
espectáculo infantil. Esta colaboración viene
siendo habitual por parte de los Ayuntamientos de
las localidades donde se han realizado los
anteriores días de convivencia.
o Cerrar al tráfico en la medida de lo posible la
plaza mayor en horario de 15 a 17h.
o Pabellón municipal para la instalación de las
colchonetas(en caso de lluvia).
o Toma de corriente
Ayuntamiento.

en

los

porches

del

Nota: este es el borrador del programa susceptible de alguna
modificación.
En Albarracín, a 24 de Mayo de 2016
LA COMISION ORGANIZADORA

