
saludable, juegos 

en familia y la en-

trañable gradua-

ción de nuestros 

alumnos que cam-

bian de etapa.  

 

También el  AMPA 

Alonso  Rodríguez , 

ha querido  mostrar 

los avances y activi-

dades que han rea-

lizado con gran es-

fuerzo.  

 

¡OS  

ESPERAMOS! 

 

Con el fin de ense-

ñar a nuestra co-

munidad educativa 

todo el trabajo rea-

lizado durante este 

curso 18/19, el profe-

sorado y el alumna-

do del centro hemos 

preparado una serie 

de actividades para 

que nuestras fami-

lias disfruten y com-

partan con nosotros 

vivencias y momen-

tos vividos durante 

este curso. . 

Durante estas jorna-

das podremos dis-

frutar de: exposicio-

nes de trabajos, jor-

nadas English Time, 

poesías, canciones, 

conciertos didácti-

cos musicales, ban-

da escolar, desayuno 

El CEIP Alonso Rodríguez  invita a toda su comunidad 

educativa a las  II Jornadas de Puertas Abiertas. 

II jornadas de puertas abiertas 

CEIP ALONSO RODRÍGUEZ. CAMARENA (to) 

ACTIVIDADES: 

 Desde el 13 de junio hasta 

el 18 de junio: Exposición 

de trabajos de Infantil y 

Primaria. En horario de 

12.15h a 12:45h.  

 Jornada “ENGLISH   

TIME”: Jueves 13 de ju-

nio. Ver horario de actua-

ción de cada curso. 

 Graduación E. Infantil y 

6º de E. Primaria: Martes 

18 de junio a las 10 horas 

en el  centro.  

 Resto de actividades: Ver 

Programa  

JUNIO DE 2019 
 

RECIBIDOR  CEIP  

“ALONSO RODRÍGUEZ” 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

JUEVES 13 DE JUNIO 

JORNADA  “ENGLISH TIME” 

9.30 h: Actuación E. Infantil 

10h: Actuación 1º y 2º de primaria 

10.30h: Actuación de 3º y 4º de prima-

ria 

11h: Actuación de 5º y 6º 

12:50 h: Canción y poesía “La Prehis-

toria” de E. Infantil 

VIERNES 14 DE JUNIO 

Concierto didáctico-Musical  para 

todo el alumnado en Casa de la Cultu-

ra. 

 

LUNES 17 DE JUNIO 

9:30h. : ZUMBA con las familias en 

el centro. 

11h: Desayuno saludable (Pan con 

tomate y aceite y hortalizas) 

12h: Actuación Banda Infantil , en el 

centro. 

MARTES 18 DE JUNIO 

10h.: Acto  de Graduación del alum-

nado de 5 años y 6º de primaria, en el 

centro 

MIÉRCOLES 19 DE JUNIO 

9:30h: Gymkana en familia.  

 

 

 

Agradecimientos :  

 EXCMO. AYTO. DE   

CAMARENA 

 AMPA  ALONSO             

RODRÍGUEZ 

 GIMNASIO MUNICIPAL 

DXT 

 FRUTAS  Y VERDURAS 

“LA  ESMERALDA” 


