
                           
 
                     

 

 
NOTA INFORMATIVA 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 

- La INSTRUCCIÓN DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, INCLUSIÓN, 
PARTICIPACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL FLAMENCO Y PROGRAMACIÓN 
DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA ANDALUZA, recoge que Los centros incluirán las actividades complementarias y extraescolares 
relacionadas con el flamenco que se propongan realizar en las programaciones didácticas y en el Proyecto 
Educativo de Centro. En este sentido, el miércoles 16 de noviembre de 2022, se harán actividades relacionadas 
con el flamenco, en la que el alumnado participará en varias actividades divulgativas de este bien cultural de 
nuestra comunidad autónoma (desde 2010, declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, 
por la UNESCO). 

o Adjuntamos programa de actividades 
 

- El día 24 de noviembre de 2022, el centro entero, participará en la 19ª edición de una carrera solidaria que 
patrocina la ONG por la infancia SAVE THE CHILDREN, que se denomina KILÓMETROS DE SOLIDARIDAD. 
El objetivo de la actividad es la concienciación de nuestro alumnado de las graves dificultades que tienen los niños 
y niñas, con su misma edad, en diferentes partes del mundo y que este año especialmente, dedicamos a los niños 
y niñas ucranianos.   
La carrera se hará en el Parque Cabezo El Madroñal (Parque del “Chiri”) y comenzará sobre las 10’30 h. La idea 
es dar una o dos vueltas en función de la edad de los alumnos y del estado de forma de los participantes. 
El alumnado recibirá en casa un carnet, unos días antes, al objeto de recaudar fondos, que irá destinado al fondo 
de emergencias de SAVE THE CHILDREN, para apoyar a los niños y niñas víctimas de conflictos. La aportación 
económica que hagan las familias es voluntaria, con un mínimo de un euro por alumno. Antes de la fecha de la 
carrera se entregará la aportación económica para participar al tutor/a del alumnado. 
 
Para organizar la carrera, hay que tener en cuenta que: 

o El alumnado vendrá ese día sin la merienda que se toman en el recreo, ya que la Residencia de mayores 
Monte Jara de Tharsis, colaborará con un avituallamiento. Además, el AMPA aportará zumos y agua. 

o El alumnado y todos los que quieran participar (esta actividad queda abierta a toda la comunidad 
educativa) vendrá en ropa deportiva. 

o El alumnado de secundaria entrará a las 9’00 h y saldrá a las 14,00 h ese día. 
 

- El día 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nuestro 
centro realizará, en el colegio, este año, una serie de actividades relacionadas con esta temática, en colaboración 
de la Asociación de Mujeres Las Mineras, de Tharsis.  

o II concurso de dibujos y lemas contra la violencia hacia la mujer. 
o Realización de un gran móvil colgante con ojos y lágrimas, que se expondrá a la entrada del colegio. 
o Charla a cargo de la Asociación de Mujeres “Las Mineras” 
o Baile grupal de todo el alumnado, con la canción “Vete” de Manuel Carrasco. 

 

  Martes, 15 de noviembre de 2022 

 

                                        La Jefatura de Estudios 

 


