
 

 

 

Queridas familias: 

Para terminar este curso escolar, hemos preparado un par de jornadas 
especiales para toda la comunidad educativa del colegio y, en especial, para 
nuestros alumnos y sus familias. 

Uno de los objetivos que nos marcamos a principio de este curso era daros 
la oportunidad de participar y colaborar con nosotros para enriquecer aun 
más el trabajo que desarrollamos con vuestros hijos en el colegio. No todo 
es estudiar, hay cabida también para jugar y disfrutar de todo tipo de 
actividades que les ayudarán a mejorar su desarrollo integral. 

Nuestro colegio, por desgracia, está separado en dos grupos por casi un 
kilómetro de distancia y para nosotros es muy difícil comprender que en 
realidad somos un solo colegio y no dos. Por eso este tipo de actividades en 
las que nos encontramos todos, en las que colaboramos todos y en las que 
disfrutamos todos juntos, son vitales para no perder la ilusión de que algún 
día podamos tener un cole como cualquier otro, donde todos aportemos a 
diario nuestras experiencias para enriquecerlo. Lamentablemente, por 
ahora, solo podemos intentar, con mucho trabajo y esfuerzo por parte de 
todos, paliar esa distancia que nos separa y acercarnos y conocernos de esta 
forma. 

Por ello, este año hemos decidido unificar al colegio al final de curso en dos 
jornadas, que deseamos sean divertidas e inolvidables para todos nosotros. 

El jueves día 22, nos encontraremos en la carpa municipal para unificar los 
dos actos de graduación (Infantil de 5 años y Sexto de Primaria) que 
tradicionalmente celebrábamos por separado. En el folleto adjunto podéis 
encontrar la programación del acto que estará lleno de bailes y actuaciones 
de nuestros alumnos y muchos birretes al aire para celebrar el paso de 
etapa.  

Ese día será como otro cualquiera. Los alumnos entrarán y saldrán como 
siempre de sus respectivos edificios a las mismas horas, de 9:00 a 13:00 
horas de la mañana. 

El viernes, día 23, será diferente. Ese día todo será diferente, aunque 
esperamos que más divertido y enriquecedor para todos. 

Ese día, último día del curso escolar, EL EDIFICIO DEL COLEGIO DE LA 
CALLE FERIA PERMANECERÁ CERRADO DURANTE TODA LA JORNADA 
ESCOLAR, porque nos trasladaremos todos a la calle Real para sentirnos por 
un día, como un colegio normal, con todos jugando y aprendiendo por allí, 
desde los pequeños a los grandes. En total: 264 alumnos, nuestro cole de 
verdad. 

Para ese día les hemos preparado entre todos, familias, profesores y 
alumnos mayores, un montón de actividades diferentes que podéis ver en el 
folleto adjunto.  

Comenzaremos el día entrando todos a las 9:00 por la entrada principal del 
edificio del colegio de la calle Real. Lógicamente necesitaremos de vuestra 
ayuda para evitar colapsar la entrada, así que os pedimos por favor que no 
os quedéis en la puerta del edificio para permitir la entrada ordenada de los 
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niños. Los alumnos de la calle Feria, se situarán en el porche de la entrada 
haciendo las filas, como siempre y los mayores, pasarán a formar sus filas en 
la pista polideportiva de moqueta. 

Después los organizaremos a todos en grupos internivel, es decir, grupos 
que van desde los 3 años hasta cuarto de primaria. Cada grupo tiene 
asignado un animalito como mascota y llevan un medallón que han hecho 
ellos mismos, para saber en qué grupo están. Una vez formados los grupos 
que tendrán a varios adultos (profesores y madres) como responsables, irán 
pasando por un montón de talleres que les hemos preparado para que 
jueguen, bailen, se hagan fotos, pinten, y se lo pasen superdivertido. Los 
talleres son los siguientes: 

• CASETA DE TIRO, donde podrán demostrar su habilidad lanzando 
pelotas a objetos, como en una caseta de feria. 

• BODY TATOO, donde podrán tatuarse (es una manera de decirlo) 
con pinturas de cara, su animalito u otros dibujos. 

• PULSERITAS, donde podrán fabricarse una pulserita como recuerdo 
de su paso por este taller. 

• PHOTOCALL DISFRACES, donde se disfrazarán con mil 
complementos distintos y se harán una foto de grupo graciosa y unos 
cuantos selfies. 

• JUST DANCE!, donde aprenderán una coreografía y la bailarán con 
su particular estilo cada uno. 

• EXPLOTAGLOBOS, donde inflarán un montón de globos con bombas 
de bicicleta y luego tratarán de no dejar ninguno ileso. 

• PINTA TU LOGO, donde pintarán el logotipo de su grupo, su 
animalito asignado, en una gran pancarta y la decorarán. 

• GYMKANA DEPORTIVA, donde pondrán a tono los músculos en 
circuitos diseñados para cada edad en un juego por relevos. 

• ¡A JUGAR!, pues eso, a jugar con juegos musicales muy divertidos y 
de otro tipo. 

• PARACAIDISTAS, donde jugarán con un paracaídas gigante a otro 
montón de juegos usando ese elemento motivador. 

Como podéis ver, un montón de talleres diferentes y divertidos por los que 
irán pasando cada cuarto de hora hasta completar el recorrido. Los 
pequeños ayudados por los más mayorcitos y todos juntos, porque somos 
muchos y diferentes en este cole, aunque no lo parezca dada nuestra 
separación en dos edificios durante todo el curso. 

Pero lo mejor está por llegar: después de los talleres haremos un descanso 
para recuperar fuerzas, así que los niños aprovecharán para desayunarse 
con lo que hayan traído de casa (por favor, agua y zumos para hidratarse, 
fruta y un buen bocata, lo de siempre). Mientras ellos descansan o juegan, 
recogeremos los talleres y nuestra querida AMPA desplegará su flamante 
castillo acuático para el final de la fiesta: la Fiesta del Agua. 



 

 

 

El castillo lo podéis ver en la circular que os enviamos esta mañana con los 
chavales a casa y también está adjunta a esta noticia. Es nuevo a estrenar y 
lo llevan varios monitores que organizarán el juego con la atracción 
acuática. Los profesores y las madres que nos ayudan, que son muchas, 
estaremos atentos también para que no haya ningún tipo de problema. De 
todas formas, os hemos incluido una autorización para que nos digáis si 
autorizáis o no a vuestros hijos a montar en la atracción y solo lo harán 
aquellos que estén autorizados. 

Para el resto hemos preparado unas cuantas bañeras llenitas de agua que se 
usarán para utilizar el regalo que nos va a hacer el AMPA  a todos: un canuto 
de goma espuma que se puede recargar y que echa un chorrito de agua 
suficiente para refrescarnos en esos momentos de calor. Las bañeras se 
usarán para rellenar esos artilugios. 

Y así estaremos jugando y refrescándonos hasta la hora de salir, como 
siempre, a la una de la tarde. La diferencia es que después empiezan las 
vacaciones de verano, lo que no está nada mal. 

Para esta fiesta del agua, lógicamente, convendría que los niños vinieran con 
ropa cómoda y que se pueda mojar. Un bañador debajo de la camiseta 
estaría muy bien. Al principio de la jornada tendremos un guardarropa 
donde los niños podrán dejar sus mochilas con el desayuno y sus útiles de 
baño y donde pueden dejar alguna muda por si luego quieren cambiarse, 
aunque con el calor que va a hacer, con un ratito tomando el sol en su toalla, 
será suficiente para secarse. 

Para que no haya problemas, vamos a delimitar varios espacios por edades, 
de forma que puedan jugar sin molestarse unos a otros. Y el castillo acuático 
lo usarán por turnos para disfrutarlo todos, mientras el resto se entretiene 
con los juegos y el agua. 

Bueno, pues eso es todo. Si alguna familia quiere recoger a sus hijos antes 
del horario de salida del colegio (13:00 horas), puede hacerlo siempre que 
se lo comunique personalmente a su tutor respectivo para que tengamos 
conocimiento de ello. 

A la una de la tarde, los alumnos recogerán sus mochilas y saldrán 
ordenadamente por niveles, empezando por los más pequeños, y daremos 
comienzo oficialmente a las vacaciones. Ya solo nos queda desearos un feliz 
descanso y recordaros las fechas para recoger las calificaciones finales del 
curso: 

• SEXTO CURSO: el lunes 26 de junio. 
• RESTO DE PRIMARIA: el miércoles 28 de junio. 
• INFANTIL: el jueves 29 de junio. 

Queremos agradecer especialmente al AMPA Virgen de la Encarnación y al 
Excmo. Ayuntamiento de Carrión de Calatrava todo su esfuerzo y trabajo 
para que podamos llevar a buen puerto esta nueva aventura de nuestro cole. 
Sin su ayuda no sería posible hacer algo así. 



 

 

 

Os rogamos a las familias que durante estas jornadas colaboréis con 
nosotros y nos ayudéis a que todo salga muy bien sin entorpecer la labor de 
los responsables de los grupos y los talleres e, incluso, colaborando en ellos. 

Si queréis colaborar con el desarrollo de las jornadas, poneos en contacto 
con la presidenta del AMPA, Trini, en este número de teléfono: 625276718. 

Un saludo afectuoso en nombre de todos nosotros: el colegio Ntra. Sra. de la 
Encarnación de Carrión de Calatrava al completo. 


