ACTUACIONES

5º	
  y	
  6º	
  DE	
  PRIMARIA-‐ESO-‐
BACHILLERATO	
  

	
  
	
  
INFANTIL	
  
Todos los padres saben que un niño
pequeño es pura dinamita. Revitaliza,
transmite energía y mucha alegría allí
dondequiera que esté.
Pues imaginaos lo que un centenar de
grandes enanos pueden llegar a hacer.
Aprovechando ese flujo de fuerza nos
acercaremos a la Residencia de Ancianos.
Los pequeños acompañarán a los
mayores, pasarán un buen rato juntos, y
aprenderán unos de otros cosas nuevas y
otras ya olvidadas.
Será en Carnaval, así que irán
disfrazados, y les cantarán una murga.
Vamos a divertirnos, y lo más importante,
a divertirles.

	
  

	
  

PRIMARIA	
  

Los alumnos de Primero a Cuarto de
Primaria quieren fomentar la buena
educación, esa que nos hace sentirnos
acogidos y respetados por los demás. Así
que se van a lanzar a la calle, y libreta en
mano, van a preguntar a la gente qué
podríamos hacer para mejorar la
convivencia en nuestra ciudad.

ENCUESTA	
  Y	
  CANCIÓN	
  
Tienen preparada una batería de preguntas
cuyas respuestas analizarán, cuantificarán y
estudiarán ayudándose de gráficas y tablas.
Porque las matemáticas sirven para mucho,
y también son divertidas.
Después, con toda esa información, van a
componer una canción, que esperemos oír
en todas partes, para sensibilizarnos y
convertirnos en personas más amables.
¡Fantástico!

	
  

Vamos a mover a todo el Colegio.
Pretendemos que los alumnos se relacionen
con otras instituciones distintas al propio
Colegio: Ayuntamientos, Juntas Vecinales,
Medios de Comunicación,… y de esta manera
vayan conociendo mejor la realidad de
nuestra Comarca.
Nuestros objetivos:
Mejorar nuestro entorno
ofreciendo servicios a la
comunidad.
Generar ciudadanos
responsables y comprometidos
con su pueblo.
Tomar la iniciativa y aprovechar
el potencial de la juventud.

nuestro	
  plan	
  de	
  actuación	
  
Una representación de estudiantes respaldados
por el Equipo Directivo, se entrevistará con
los alcaldes de Reinosa y Enmedio.

Estos harán de puente para ponernos en
contacto con los residentes de los barrios
que pudieran necesitar nuestra
colaboración.
Después de conocer las necesidades de los
vecinos, los jóvenes elaborarán un plan de
acción, y cuando todo esté listo, se
pondrán manos a la obra.

