
 

 

 

 

 

 

08:50 se pasa lista a los alumnos, cada uno en el aula que le correspondiera a 1ª hora 
09:00-10:30 

• Chocolatada popular (en el porche exterior) 
• La Crepería (en el SUM) 

• Taller de cocina, turno 1, hasta la 10:30 (tecnología 2) 
• Taller de cosmética natural, turno 1, hasta las 10:30 (BA2E) 

• Taller de impresión 3D, turno 1, hasta las 10:30 (informática 1) 
• Taller de dibujo, turno 1 hasta las 10:30 (aula de plástica) 

• Cámara oscura y cianotipia, turno 1, hasta las 10:30 (laboratorio de física) 

10:30-11:20 
• FINALES DEPORTIVAS a partir de las 10:00 (en el patio, pabellón y gimnasio) 

• Taller de cocina turno 2 hasta las 12:00 (tecnología 2) 
• Taller de cosmética natural, turno 2 hasta las 12:00 (BA2E) 

• Taller de impresión 3D, turno 2 hasta las 12:00 (inf1) 
 

• Taller de dibujo, turno 2 hasta las 12:00 (aula de plástica) 
• Karaoke (a las 10:30 en música 1) 

• Zampa-magdalenas (a las 10:30 en el SUM) 
• Cámara oscura y cianotipia, turno 2, hasta las 12:00 (laboratorio de física) 

11:20 se pasa lista a los alumnos, cada uno en el aula que le correspondiera a 3ª hora. 
Los que están en el turno 2 de los talleres, va a clase se les pasa lista y vuelven a incorporarse 

11:30-12:30 
• Fallo del concurso de tartas y tortillas (a las 11:30 reprografía) 

• Taller de cocina, sigue el turno 2 (tecnología 2) 
• Concurso de disfraces (en el SUM las 12:00) 

• Mercadillo solidario (prendas donadas a 1 euro cada una) en el porche a 
las 11:30 

• Taller de impresión 3D, sigue el turno 2 (informática 1) 
• Taller de dibujo, sigue el turno 2 (aula de plástica) 

• Taller de cosmética natural turno 3 (BA2E) 
• Pelea de Gallos a las 12:00 (Gimnasio) 

 

12:30 Nos comemos entre todos las viandas del taller de cocina y las tortillas y tartas del concurso 
13:45 se pasa lista a los alumnos, cada uno en el aula que le correspondiera a 6ª hora 
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*Se recuerda, que a los alumnos que no asistan a los controles de asistencia se les anotará una falta que deberá ser justificada a partir del lunes mediante un justificante de madres/padres. 


