
Objetivos de la actividad 

 Fomentar la cultura cordobesa a través de la feria. 

 Utilizar el juego psicomotriz como recurso 

educativo. 

 Llevar a cabo actividades de colaboración 

con centros de educación infantil. 

 Motivar la colaboración en grupo a través 

de juegos y actividades. 

 Conocer la fiesta cordobesa y realizar las 

actividades en un ambiente cercano a ésta. 

 Compartir las vivencias de la feria con los 

alumnos de infantil adaptando las 

actividades a su nivel educativo. 

 

 

Situado en El Brillante 

 

 

 

 

Pabellón de Deportes IMD Margaritas 
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Quiénes somos… 

Los alumnos y alumnas de 3º de Educación 

Infantil les dan la bienvenida a la actividad 

educativa “Feria Sagrado Corazón 2010”. 

 

 

 

Cuándo… 

Dicha actividad se celebrará el viernes 21 de 

mayo de 2010, comenzando a las 10:00 de la 

mañana y finalizando a las 13:00 horas del medio 

día. 

 

 

Está dirigido a… 

Los alumnos y alumnas de 3, 4 y 5 años del 

Colegio de Educación Infantil y Primaria Araceli 

Bujalance Arcos disfrutarán de nuestra feria de 

juegos, así como sus profesoras.  

Por supuesto, también está invitado a la 

actividad todo aquel que quiera y pueda asistir, 

tanto profesorado como alumnado del Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario del día 

Hemos preparado unos juegos educativos que se 

llevarán a cabo según el siguiente horario: 

10:00 - Acogida 
10:10 - Desfile 

10:20 - Tickets 
10:35 - Tiovivos 
11:10 - Descanso para el desayuno 
11:40 - Juegos 
12:40 - Baile 
12:50 - Despedida y agradecimiento 

 

 

 

Contamos con… 

 

Materiales didácticos como tiovivos, pesca de 

patitos, tómbola, un túnel de aventura, puestecillos 

de tickets  y muchas sorpresas más. 

También contamos con un desfile, un baile 

folclórico y desayuno gratis para los alumnos 

invitados del Colegio de Educación Infantil y Primaria 

Araceli Bujalance Arcos. 


