CONCURSOS:
-

Peque-Padu: dibujo cooperativo:
Infantil: Dibujo
1º ciclo EP: Poesía y dibujo
2º ciclo EP: Poesía y dibujo
3º ciclo EP: Poesía y dibujo
ESO: Poesía y dibujo
Marcapáginas
PADU-GUSTA: Comidas infantiles
“El mejor regalo para un niño es un cuento”
Gloria Fuertes

Gloria Fuertes

c/ Sierpe 7 y 9 • 10002 CÁCERES • TLF: 927-213001
paideu@paideu.com • www.paideu.com

Dibujo ganador concurso Nuria Marroyo Calderón 4º EP

MIÉRCOLES 5 de Abril

-

Maratón de lectura
Para todas las etapas y familiares.
De 17:00-19.00. Se recitarán y leerán poemas y pasajes de Gloria Fuertes. Se dará un
detalle a los asistentes. Se entregarán los premios de marcapáginas.

VIERNES 7 de Abril
Reciclapacita
Comienzo de la campaña de sensibilización de reciclado por parte de 3º ESO y
ECOEMBES para todo el centro repartiendo papeleras de reciclaje y folletos a las
clases.

MARTES 18 de Abril
Apadrina un poema
Homenaje a Gloria Fuertes en el patio del Padu a partir de las 11:30 para todo el
centro.
PROGRAMA
Teatro infantil “Las princesas traviesas” (Act. Extraescolares)
Infantil recita poemas.
Teatro infantil “Coleta de Gineta” (4º ESO)
1º EP poema cantado
2º, 3º, 4º, 5º, 6º EP Recita poemas.
1º ESO Decoración
2º y 3º ESO Recita poemas

MIÉRCOLES 19 de Abril
Excursiones (Todas salidas y llegadas en la Ciudad Deportiva)
Visita al Gran Teatro (Cáceres): Visita al Gran Teatro.
Visita a Acuabadajoz (Badajoz): 1º y 2º EP. Horario 8:30- 16:00.
Visita al “Quinto pino” (Plasencia): 3º y 4º EP. Horario 9:00-17:00
Visita a Teatro y museo romano (Mérida): 5º y 6º EP. Horario 8:30-18:00

JUEVES 20 de Abril
Maratón solidaria
-

Todo el centro participará en una carrera solidaria en el parque del Rodeo.
Entrada al centro de todas las etapas en su horario habitual. Hay que correr con la
equipación deportiva del centro y llevar la merienda, agua, gorra y crema si el sol
aprieta¡¡. NO OLVIDÉIS VUESTRAS TARJETAS¡¡¡¡¡

-

Infantil y Peque-Padu: hacen su carrera en el patio del centro.
Primaria:
1º, 2º y 3º a las 10:00.
4º, 5º y 6º de 10:30
ESO:
todos los cursos de 11:00

Festival jóvenes talentos
A partir de las 17:00 todo el centro podrá disfrutar de las actuaciones de 1º
EP (Gimnastrada), grupo de Zumba (ZumPADUba), exhibición de bachata y
el concurso de play-backs de primaria.
19:00 VERBENA LIGTH para los alumnos/as
19:00 CONCURSO PADU-GUSTA de comidas del mundo con suculentos
premios para cocineros grandes y pequeños organizado por la AFA.
Contaremos como jurado con un prestigioso chef.

VIERNES 22 de Abril
Dragón de San Jorge
9:00 Entrada al centro.
Eucaristía en la Parroquia San Martín de Porres o actividades en clases.
9:30 Preparación del desfile
10:00 Salida del dragón y del desfile tras la percusión de la Asociación
“Santuka de Fuego”
11:00 Llegada a la Plaza de San Jorge y teatralización de la leyenda del
Dragón de San Jorge
11:30 Recreación de lucha medieval por parte de la Asociación “Fratres de
Cáceres”, quema del dragón y regreso al centro.
13:00 Salida del centro

LUNES 24 de abril
Excursión “Los Hornos”
La AFA del centro organiza una excursión al centro de recuperación de aves
“Los Hornos” en Sierra de Fuentes.
La visita se realizará en dos grupos de 30 personas.
1º turno a las 11:00, 2º turno 12:30
¡Se podrá ir a pie, en bici, corriendo o….. en coche!
Luego tendremos una comida de autor en el campo
(es decir cada uno lleva su comida)
Dirección del formulario on-line de inscripción:
https://goo.gl/forms/hmdeLdDvkIJVRhxz1
El QR para acceder al formulario de inscripción:

¡¡¡Último día 19 de abril!!!!

