
XIV FIESTA DE LA ESCUELA PÚBLICA

El 10 de junio celebramos la XIV edición de la Fiesta por la Escuela
Pública. Siempre se realiza a final de curso. El objetivo de la misma es
favorecer la convivencia, el respeto, el juego y el disfrute. También
pretendemos que todas las personas que lo deseen se acerquen ese día
al colegio y lo compartan con nosotros.

Este año ha estado dedicada a “NUESTROS ABUELOS”. Ellos han sido
los protagonistas. Hemos querido que el alumnado entablase diálogo y
conociese más a fondo a sus abuelos. Les explicasen sus juegos de
niños, sus aficiones y que los alumnos los presentasen a sus
compañeros. Las abuelas y abuelos juegan un papel importante en la
educación, cuidado y disfrute de sus nietos. Uno de los tesoros que
guardan los años es la dicha  de ser abuelos. Ellos nos merecen todo el
respeto del mundo. Hablamos de los abuelos-as pero nos referimos a
todas las personas mayores. Su experiencia y sabiduría nos ayuda a
hacer el camino.

El sol no nos acompañó ese día. La lluvia y el frío si estaban presentes. El
patio de la escuela, que era el espacio ideal, no se pudo utilizar. Los
talleres se montaron en pasillos, porche y aula de psicomotricidad. Se
hicieron talleres de portarretratos, tangram, ropas del pasado, broches
con fieltro, animales con esponja y lanas, juegos.
También hubo una exposición de juegos de antaño  y se  jugó a alguno
de ellos: zancos, rayuela o calderón, chapas, tres en raya, rana, tabas…
otros no se pudieron realizar por la lluvia, como los bolos, hinque,
uta….
Estuvimos hacinados y el programa se llevó a cabo como pudimos.

Los alumnos mayores, de 2º de ESO, se despidieron con una canción y
una chirigota escrita por ellos. Los abuelos se pudieron reconocer de
jóvenes en las fotos que se proyectaron en una pantalla.
Dos son las actividades solidarias que realizamos. En esta ocasión
fueron el rastrillo de  libros y el chocolate calentito con rico bizcocho
que nos esperaba en el comedor. ¡Gracias cocinera! En total se recaudó
510 € que se ingresaron en la cuenta de “Save The Children”.
Por último, los representantes del AMPA hicieron entrega de un libro de
lecturas y un cuaderno con bolígrafo a cada uno de los alumnos.



Agradecemos la presencia de todos, padres, abuelos, representantes
municipales, AMPA y de todos los que nos acompañaron.

Contamos con todos en la próxima fiesta.


