
 

 

PROGRAMACIÓN DÍA DE ANDALUCÍA   25  DE FEBRERO DE 2020 
 

09:45-10-30  DESAYUNO ANDALUZ PARA EL ALUMNADO DE ESO Y FPB1 
 
A partir de las 09:45h  se ofrecerá al alumnado de ESO,  el tradicional Desayuno Andaluz que consistirá en pan con aceite, 
tomate y jamón y un zumo. El alumnado bajará “escalonadamente” al patio de la siguiente manera: 
 

                            1º ESO y 2º ESO- 09:45h 3º ESO y 4º ESO -10:00h 
 
Una vez terminado el recreo, el alumnado de la ESO regresará a sus respectivas aulas.  
 
10:30h  COLOCACIÓN DE MESAS 
 
Una vez terminado el recreo, el alumnado de FPB 1 colocarán las mesas en las zonas señaladas (Se adjunta plano) para 
que el alumnado de ESO, BACH y CICLOS puedan montar los platos una vez bajen al patio. 
 
11:15h  DESAYUNO ANDALUZ PARA EL ALUMNADO POSTOBLIGATORIA 
 
A partir de las  11:15h, coincidiendo con el recreo de Postobligatoria, se les ofrecerá el DESAYUNO ANDALUZ  a 
Bachilleratos y ciclos. 
 
Al salir al recreo, el alumnado de postobligatoria  montará  las mesas (se les facilitará mantel y bolsas de basura) por grupos: 
CICLOS administrativos, Química y BACHILLERATO en Zona de su Módulo fuera de Pistas y Automoción en su zona de Prefabricadas 
(Cada grupo se debe hacer responsable de la recogida de su zona). (Se adjunta plano)  

11:15h-11:45h    APERTURA DE PUERTAS PARA FAMILIARES 
 
De 11:15h a 11:45h, se abrirán las puertas de forma controlada para que los FAMILIARES del alumnado puedan 
acceder al centro, visitar el mercadillo  y participar en   la Jornada Gastronómica que se basará en la degustación de PLATOS 
DULCES Y SALADOS a ser posible tradicionales. 
 
11:45h    SALIDA AL PATIO ALUMNADO DE LA ESO 
 
Los alumnos/as de ESO, junto a sus profesores/as  bajarán al patio para colocar los platos en las mesas (se les facilitará 
mantel y bolsas de basura) que estarán ubicadas junto al gimnasio e   iniciar la jornada gastronómica  además de participar en 
las diversas actividades. 
 
12:00h MERCADILLO SOLIDARIO.  
 
El alumnado del viaje de estudios  montará un mercadillo solidario para recaudar fondos para el viaje de estudios. 
 
11:45h-14:30h. ENCUENTRO  DEPORTIVO POSTOBLIGATORIA 
 
Encuentro deportivo variado (voley, fútbol sala y baloncesto)  para el alumnado de postobligatoria: Lugar: pistas.  
 
12:30h-12:45h RECOGIDA DE MESAS 
 
El alumnado con el profesorado con el que tengan clases en ese momento, recogerá la basura generada y llevará las mesas a 
las correspondientes aulas (se les indicará a qué aula deberán llevarlas)  
 En el caso de que sobre comida, se pueden dejar unas cuantas mesas con los platos sobrantes de los diferentes grupos.  

 ES MUY IMPORTANTE LA COLABORACIÓN DE TODOS Y TODAS. 
 
12:45-14:30h APROX  CONCURSO DE TALENTOS, CONCURSO DE DISFRACES  

A la hora señalada  comenzará nuestro CONCURSO DE TALENTOS donde los participantes darán muestras de  su talento 
delante de un jurado formado por diversos miembros. (Los participantes se habrán apuntado previamente en J.E.) El que lo 
desee podrá venir disfrazado/a  y participar en el CONCURSO DE DISFRACES. 

HABRÁ PREMIOS   PARA LOS GANADORES Y/O GANADORAS DE AMBOS CONCURSOS. 

 14:30 aprox : Entrega de PREMIOS del Concurso de Talentos y de Disfraces. 
 
 
19:OO H. MERIENDA PARA EL PROFESORADO Y ALUMNADO DEL RÉGIMEN NOCTURNO. 

LUGAR: CANTINA. 

 



 

 

 

 


