
 

 

 

 



PROGRAMA    

A partir de las 15:30 h: Los alumn@s de Primaria bajan al patio y se colocan 

en el lugar correspondiente a su curso esperando la llegada de los alumn@s de 

Infantil.  

A continuación los alumn@s de Infantil – “Cocineros”- salen hacia el recreo de 

Primaria. Al llegar a la pista dan una vuelta y comienzan la actuación: 

 “Come mucha fruta” 

Y después se sientan en las sillas. 

Cuando se sientan los “Los cocineros”, comienzan a desfilar y actuar los alumn@s 

de Primaria. 

 1º de Primaria: Frutas: 1º A Piñas, 1º B Sandías y 1º C Naranjas   y 

 2º de Primaria: Frutas: 2º A Fresas y 2º B manzanas 

o “El baile de las frutas” 

 

 3º de Primaria: Paellas 

o “Prepararemos la comida” 

 

 4º de Primaria: Menús …………..desfile 

 

 5º de Primaria: Camareros 

o ¡Buen menú señor! 

 

 6º de Primaria: 6º A de agricultores y de frutas variadas, 6º B y 6º C 

libre…desfile 

16:40 h. aprox:  

 Los alumn@s de Infantil van a sus clases y recogen la tradicional longaniza. 

 Los alumn@s de Primaria se colocarán en sus filas correspondientes y 

pasarán por clases a recoger la longaniza en las mesas colocadas en el 

porche.  

16:50 h: Cuando toque la sirena haremos filas y todos los alumnos con sus 

tutores  subiremos  a clase hasta que toque el timbre para salir. 

 



 

OBSERVACIONES 

 

 A partir de las 15:25 h. se permitirá  el acceso de todos los padres al 

recinto. La entrada será por la puerta de la fuente, C) Juan II de Aragón y 

por la puerta lateral señalada en el plano. 

 Habrá vallas que separarán la zona de padres y en ningún caso podrán ser 

retiradas por los mismos antes de las 17 horas.  

 Se habilita una nueva zona estrecha de padres junto a la valla, pero se 

ruega que se distribuyan sin obstruir el paso por ella. 

 Los padres y madres que suban a las clases a ayudar con los disfraces 

entrarán por la puerta que les indiquen los tutores con el pase que les 

facilitarán. 

 Las fotografías dentro del Centro y en el horario escolar serán hechas 

exclusivamente por el profesorado o las personas autorizadas.  

 Los tutores quedarán de acuerdo con sus alumn@s y las madres que suban 

a ayudar en la hora de entrada, si quedan antes de las 15,30 saldrán a 

buscarlos en la puerta de entrada. 

 

 

Jueves Lardero: Longaniza en el puchero 

 

 

 



 


