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CELEBRACIÓN ESCOLAR DEL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
Objetivos que se pretenden inculcar al alumnado:
- Respetar las normas de convivencia y asumirlas como necesarias.
- Conocer los símbolos de nuestra Constitución: bandera, himno, escudo…
- Conocer a nuestro nuevo rey y su familia.
- Conocer algunos artículos de la Constitución y reflexionar sobre los mismos.
- Tener una idea aproximada sobre que es una constitución y de los derechos del niño.
- Celebración del quinto aniversario de la “Constitución del Centro.
- Comprender la necesidad de cumplir unas normas y que tenemos unos derechos iguales para todos.
Actuaciones:
Desde el día 13 de noviembre al 4 de diciembre se realizarán actividades plásticas y artísticas en las
áreas de Plástica, Tutoría y Conocimiento del Medio, relacionadas con el tema, las cuales se expondrán en
los pasillos del Centro, antes del 4 de diciembre. Los trabajos se centrarán fundamentalmente sobre los
símbolos: himno, escudo, bandera y la familia real…
Entre las actividades programadas por los ciclos destacan:
Infantil: Bandera de España, Cuentos sobre la Constitución, poesías, canciones….alusivas a la Constitución.
1º ciclo: Manualidad sobre la Constitución, lectura de cuentos, repaso de normas de clases, cuento sobre
la
La Constitución y exposición de los mismos en los pasillos, repaso de la constitución del cole.
2º ciclo: Se realizará como actividad colectiva un mural en el que aparece la nueva Familia Real.
-Actividades relativas a la conmemoración en la pizarra digital.
- Actividad individual de plástica. Retrato de la Familia Real.
3º ciclo: -Trabajo de determinado artículos de la Constitución por aulas: derecho a la vivienda (5ºA), al
Medio ambiente (5ºB), al trabajo (5ºC), a la sanidad ( 6ºA , a la educación (6ºB) y deberes
políticos (6ºC).
-Asamblea de los 6 cursos del tercer ciclo donde un representante de cada uno leerá las
conclusiones de cada tema trabajado
-Chapa alusiva a cada uno de los temas trabajados.
Se trabajará las normas del centro, aula y la constitución del centro. Se realizarán programas
informáticos con el tema central: La Constitución y sus símbolos.
Durante estos días las aulas apadrinadas se pondrán de acuerdo, si le parece oportuno, para realizar alguna
actividad conjunta en las aulas.
ACTIVIDAD CONJUNTA PARA EL ALUMNADO DE PRIMARIA.
El día de diciembre, 4 a las 9:30 horas, se celebrará el acto conjunto para todo el alumnado de
Infantil y Primaria que constará de las siguientes actividades:
- Izado de bandera e himno
- Degustación de la tarta de cumpleaños de nuestra constitución elaborada por las familias del
centro. Cada curso se llevará su trozo correspondiente para el aula

San Fernando a 26 de noviembre del 2014.

