
	  
JORNADA	  DE	  PUERTAS	  ABIERTAS	  
COLEGIO	  MENESIANO.SABADO	  22	  DE	  FEBRERO	  11:00-‐13:30	  HRS.	  

ACTIVIDADES	  EXTRAESCOLARES-‐EVENTOS	  PREVISTOS.	  
	  

MINI	  TENIS	  

12:00-‐13:00	  hrs:Clase	  abierta	  para	  poder	  ser	  vista	  por	  todo	  el	  público	  que	  lo	  desee	  en	  la	  zona	  
del	  patio	  de	  infantil	  

ESCUELA	  DE	  BAILE	  

12:00-‐13:00	  hrs:Clase	  abierta	  a	  las	  alumnas	  mayoresque	  podrá	  ser	  vista	  por	  todas	  aquellas	  
personas	  que	  lo	  deseen.Se	  realizará	  en	  la	  sala	  de	  HARA.	  

HINCHABLES	  

11:00-‐13:30	  hrs:Por	  cortesía	  de	  la	  empresa	  colaboradora	  con	  el	  centro,	  PLANESPORT	  se	  
instalarán	  unos	  hinchables	  en	  el	  gimnasio,	  para	  disfrute	  de	  los	  pequeños.	  

DIBUJO	  Y	  PINTURA	  

Durante	  la	  mañana,Elena,la	  profesora,	  realizará	  la	  dinámica	  “Pintando	  con	  los	  padres”,	  en	  la	  
que	  los	  niños	  que	  están	  inscritos	  en	  la	  actividad	  tendrán	  la	  oportunidad	  de	  realizar	  un	  dibujo	  
en	  colaboración	  con	  sus	  padres.Estará	  abierta	  a	  todos	  aquellos	  que	  quieran	  pasarse	  a	  verla.Se	  
realizará	  en	  la	  sala	  de	  Pintura	  en	  la	  tercera	  planta.	  

JUDO	  

12:00-‐13:00	  hrs:Exhibición	  de	  los	  alumnos	  de	  judo.Se	  realizará	  en	  el	  Tatami,	  en	  la	  zona	  del	  
patio.	  

INGLES-‐INTERNATIONAL	  HOUSE	  

Durante	  toda	  la	  mañana,	  y	  en	  el	  stando	  que	  pondrán	  en	  la	  zona	  de	  la	  galería,	  llevaran	  a	  cabo	  
un	  gran	  “quiz”	  donde	  podrán	  participar	  todas	  aquellas	  personas	  que	  lo	  deseen.	  

PIENSA,PIENSA	  

11:00-‐13:00	  Hrs:Se	  realizarán	  dos	  talleres,	  uno	  para	  alumnos	  de	  infantil	  y	  otro	  para	  alumnos	  de	  
primaria.En	  ambos	  talleres	  trabajaran	  las	  dinámicas	  habituales	  que	  utilizan	  en	  sus	  clases.esta	  
actividad	  se	  desarrollará	  en	  la	  biblioteca	  del	  patio.Por	  cuestiones	  logísticas,	  se	  requiere	  
inscripción	  previa	  por	  mail	  en	  la	  siguiente	  dirección:acamara@piensapiensa.com	  



	  

	  

DEPORTE	  FEDERADO	  

Durante	  toda	  la	  mañana	  y	  en	  los	  campos	  del	  patio	  y	  del	  polideportivo,	  se	  van	  a	  ir	  
desarrollando	  los	  partidos	  de	  la	  jornada	  de	  liga	  tanto	  de	  baloncesto	  como	  de	  balonmano.	  

CORO	  

11:00-‐13:30	  hrs.El	  coro	  del	  colegio	  estará	  en	  el	  aula	  de	  música	  mostrando	  todo	  lo	  que	  hacen	  e	  
informando	  en	  qué	  consiste	  la	  actividad.	  
Harán	  canciones	  de	  animación	  y	  también	  mostrarán	  la	  canción	  que	  presentarán	  al	  Festival	  de	  
la	  Cancion	  Misionera	  el	  próximo	  sábado	  8	  de	  marzo	  

GRUPOS	  DE	  AMISTAD.	  

11:00-‐13:30	  Hrs.	  Participarán	  presentando	  grupos.	  Posiblemente	  estén	  	  pintando	  caras,	  
haciendo	  globoflexia,	  etc…	  

	  

ADEMAS,	  TODAS	  ESTAS	  ACTIVIDADES,	  TENDRAN	  UN	  STAND	  EN	  LA	  ZONA	  DE	  LA	  GALERIA	  	  
DONDE	  ESTARAN	  A	  VUESTRA	  DISPOSICION	  A	  FIN	  DE	  RESOLVER	  TODAS	  VUESTRAS	  DUDAS	  Y	  
RECIBIR	  VUESTRAS	  SUGERENCIAS	  QUE	  NOS	  PERMITAN	  MEJORAR	  EL	  DESARROLLO	  DE	  LAS	  
DIFERENTES	  ACTIVIDADES.	  

	  

	  


