SEMANA CULTURAL CURSO 2019/2020
MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO:
9:00: Entrada a las aulas.
9:15: Primer toque – Bajan alumnado de 2º y 3º Ciclo. Cada niño/a se coloca en fila
detrás del color que le corresponda. El profesorado se irá colocando al mismo tiempo
en la línea pintada de su color para que al alumnado le resulte también más fácil
encontrar su sitio.
9:20: Segundo toque - Bajan alumnado de Infantil y 1º Ciclo. Cada niño/a se coloca en
fila detrás del color que le corresponda. El profesorado se irá colocando al mismo tiempo
en la línea pintada de su color para que al alumnado le resulte también más fácil
encontrar su sitio.
En cada fila de color habrá dos maestros con sus dos equipos ya que todos los colores
son dobles. Cada fila llevará su abanderado que portará su bandera. Ésta se le dará una
vez que todo el alumnado esté colocado en su fila.
Cuando todos estemos colocados comenzará la música e iniciaremos el desfile
inaugural, daremos una vuelta a la pista, iniciándose el desfile hacia el lado izquierdo en
el orden riguroso de las sedes donde se han celebrado los JJ.OO.
1º Antorcha (Eloy y Francis)
2º Los Ángeles (equipo rosa)
3º Seúl (equipo marrón)
4º Barcelona (equipo negro)
5º Atlanta (equipo celeste)
6º Sídney (equipo verde)
7º Atenas (equipo blanco)
8º Beijing (equipo rojo)
9º Londres (equipo azul)
10º Río de Janeiro (equipo amarillo)
11º Tokio (equipo naranja)

Una vez se finalice la vuelta, nos colocaremos dentro de la pista en el mismo orden, en
fila por equipos desde la canasta de la izquierda (mas cercana a Infantil) hacia la otra
canasta.
Desde esta posición esperaremos que se encienda el pebetero con la antorcha olímpica
y se despliegue la bandera olímpica colocada en el último tramo de la zona de los
servicios.
Tras encenderse el pebetero y haya sido desplegada la bandera, el abanderado de cada
equipo portará la bandera de su país y la colocará en los ladrillos de colores que se han
colocado para la ocasión debajo de la bandera. Las banderas se colocarán mirando a la
pista. (Se realizará en el mismo orden dicho anteriormente)

Después de colocar todas las banderas se procederá a leer el juramento olímpico, y de
esta forma una vez terminada su lectura quedarán inauguradas las Olimpiadas 2020 del
CEIP. Arrayanes.
Al finalizar el acto, los equipos A se quedarán ya en el patio y los B se irán a sus clases. A
las 10 h comenzaremos los juegos con los grupos A. Cada equipo se irá al primer juego
que le toque.
10:00 – 11:30: Juegos Grupos A.
11:30 – 12:00: Recreo (adelantamos media hora el recreo)
12:00 – 13:30: Juegos Grupos B.
•

En el día de hoy no hay especialidades, cada tutor con su tutoría.

JUEVES 20 DE FEBRERO:
9:00 – 10:00: Horario Normal.
10:00 – 11:30: Juegos Grupos B.
11:30 – 12:00: Recreo (adelantamos media hora el recreo)
12:00 – 13:30: Juegos Grupos A.
•

En el día de hoy no hay especialidades, cada tutor con su tutoría, a excepción de
la 1ª hora.

VIERNES 21 DE FEBRERO:
9:00 – 11:00: Cada tutor con su tutoría.
11:00 – 14:00: Horario Normal.
9.20: Infantil comenzará a acudir al edificio de Primaria, una vez hayan llegado se irá
avisando para ir bajando en orden e ir saliendo al porche de Primaria para comenzar el
desfile de Carnaval por dentro del patio.
9:30: Comienzo del Desfile. Se darán dos vueltas a la pista al ritmo de la música.
Una vez terminado el desfile nos colocamos en el patio de la siguiente manera:
Infantil y A.E: al final de la rampa, en el trozo asfaltado, sentados y mirando hacia el
edificio.
Primaria: cada curso donde forma su fila habitualmente.
Posteriormente se hará entrega de las medallas y quedarán clausurados los JJ.OO del
CEIP. Arrayanes con el apagado del pebetero.
(Como el día del Carnaval los equipos no llevan sus camisetas, cuando se nombre a los
equipos ganadores, el maestro/a de ese equipo deberá nombrar a sus alumnos por el
micro y ellos/as irán subiendo)
Los diplomas los entregarán los tutores a los alumnos/as en las aulas.
11:00: Photocall.
-Primaria sube a sus aulas. Comenzamos con el horario normal.
-Infantil se queda en el patio para pasar al SUM a hacerse las fotos del Photocall.
Cuando terminen los peques iremos avisando en orden a los cursos de Primaria para ir
bajando a hacernos la foto de grupo.
*Durante el desfile y acto de los premios:
Cada tutor estará a cargo de su tutoría.
Los especialistas colaborarán en:
Belén: Infantil.
Raquel: Primer Ciclo.
Pastora: Verónica.
Lola: Miguel.
Carmen V: Adrián.
Mari: Infantil 3 años.
Ana: Infantil 4 años.
Charo: Infantil 5 años.

