
PROYECTO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA                 
    ¡CUIDA-T! 

                                          CEIP. Benito Pérez Galdós (Miguelturra) 
 

 JORNADA ¡CUIDA - T! EN COMUNIDAD 

El sábado 7 de noviembre el CEIP. Benito Pérez Galdós convoca la JORNADA 

¡CUIDA – T! EN COMUNIDAD dirigida a toda la Comunidad Educativa (alumnado, familiares y 

profesorado). Durante este día realizaremos las siguientes actividades: 

- PASEO EN BICICLETA. Pueden participar cualquier persona desde 3 años. El recorrido es 

llano con un perfil bajo de dificultad (se puede realizar con bici pequeña). Saldremos a las 

10,30 horas del patio del colegio. La Policía Local y Protección Civil nos acompañarán durante 

el recorrido.  

Una vez terminado el paseo aparcaremos la bicicleta en el espacio reservado (patio 

de E. Infantil) e iremos al patio del colegio para realizar las siguientes actividades. 

Al finalizar se degustará una pieza de fruta y un botellín de agua. 

- ZUMBA FAMILIAR. Zumba es una divertida forma de hacer ejercicio a través de 

coreografías con diversos géneros musicales. A las 12,15 horas en el patio del colegio habrá 

para todos una clase de zumba (dificultad baja).  

- ESGRIMA con el Club de esgrima Espadas de Calatrava. 

- AJEDREZ. Partida simultánea con D. Alberto Sánchez Ruiz, Monitor Provincial de Ajedrez y 

Monitor Base de la Federación Española de Ajedrez (FEDA). 

 Para poder planificar correctamente las actividades, necesitamos saber cuántas personas 

vamos a asistir, por lo que si queréis participar deberéis cumplimentar esta solicitud y 

entregarla al tutor de tu hijo/a antes del jueves 5 de noviembre. 

  Los niños/as no pueden acudir solos a la actividad, deben ir acompañados de un 

adulto. 

¡ANIMAOS Y PARTICIPAD!
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA  JORNADA ¡CUIDA – T! EN COMUNIDAD 7-11-2015 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO:_______________________________________________________ 

CURSO: ________   NOMBRE DE LOS PADRES:_____________________________________________ 

NÚMERO DE FAMILIARES (INCLUIDO VUESTRO HIJO/A) QUE VÁIS A PARTICIPAR: _______________ 

* Si tiene más hermanos en el colegio solo tienen que presentar una solicitud. La entregará el 
mayor de los hermanos.  


