
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA 

GEOCONVIVENCIA. 

 

9:30  Recepción  de  los  colegios  con  posterior  

pasacalles. 

10:30  Inauguración de las  Jornadas   a  cargo  de   

la  Sra. Directora  del Centro Dña. Mª José 

Redondo Miguel y Excmo. Sr. Diputado de Cultura 

de Cáceres y Alcalde de Villar del Pedroso, D. 

Eduardo Villaverde Torrecilla. 

 

11:00  Degustación de dulces típicos para todos los   

 asistentes, 

 Merienda. (cada niño llevará la suya) 

 

11:30 Comienzo  de  las   Actividades,  juegos  y  

talleres. 

 

13:30  Comida. (Migas para adultos asistentes) 

           Los alumnos traerán la suya. 

 

14:30  Bailes   amenizados  por  cada  uno  de  los   

colegios asistentes. 

 

16:30   Clausura    entrega   de   detalles   a   los      

centros asistentes,   premios, sorteo y despedida. 

 

17:00   Salida. 

 
 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LLEGADA. 

A las 9:30     El CRA  La Jara  

  

A las 9:45:      Los colegios de Peraleda de la Mata (2) , 

Castañar de Ibor (2),    Bohonal de Ibor  y Navalvillar de  

Ibor(1).  

   Aparcarán en la esplanada de la Iglesia del pueblo 

Los colegios del CRA las 

Villuercas(Robledollano),(1), Cañamero  (1) 

Aparcarán en la plaza del pueblo. 

 
Tras la llegada nos dirigiremos hacia el Centro 

formando un pasacalles. 

Se ubicarán todas las mochilas en cada una de las 

instalaciones adaptadas para ello. 

 

ACTIVIDADES. 
10:30  Inauguración de las  Jornadas   dando la 

bienvenida a los asistentes y colaboradores. 

 

 A disposición de los asistentes estarán disponibles una 

serie de exposiciones relacionadas  con las zonas que 

conforman el Geoparque, Villuercas, Ibores y Jara, 

ubicadas por todo el  colegio,  a las cuales se podrá 

asistir. 

 

Habrá papeletas para el sorteo de “Noche y desayuno 

en casa rural de la zona del Geoparque ”, lote 

productos típicos, Minitablet  

 

Mercadillo Solidario “Contra el Cancer” 

 

11:00  Merienda. (cada niño llevará la suya) 

           Degustación de dulces de la comarca para los 

asistentes (niños y mayores),  realizados por cada una 

de las  localidades del CRA. 

   

11:30: Comienzo  de  las   Actividades,  juegos  y  

talleres. 

   

ACTIVIDADES. 

 

Educación Infantil: 

* Castillos flotantes. 

* Talleres de maquillaje 

 * Juegos 

 

         Educación Primaria y ESO:      
*** Sólo las localidades con Secciones de la ESO (Castañar y Villar) 

 

1º Ciclo: 

* Juegos variados. 

Talleres  

 

2º Ciclo: 

*Juegos populares. 

Talleres 

 

3º Ciclo y ESO** 

* Vuelo de cometas. 

* Juego de la Oca del reciclaje 

* Tiro con Arco 

* Atracciones 

*Orientación 

 

13:30  Comida. Los niños traerán sus bocadillos. 

(Migas y sangría para los adultos) realizadas por el 

Excmo.  Ayuntamiento de Villar del  Pedroso. 

Cafés para los adultos. 

 

14:30  Bailes   amenizados  por  cada  uno  de  los   

colegios   asistentes. 

 

16:30   Clausura    entrega   de   detalles   a   los    

centros asistentes,   premios concurso de 

fotografía, sorteo y despedida. 

 

17:00   Salida. 


