
ENCUENTRO ESCUELA RURAL 

“Con los 5 sentidos”
15 de marzo de 2019

Plaza de Agustín Contreras, 2
45571 Alcolea de Tajo (Toledo)

Telfs: 925 43 66 49 (Alcolea)
925 70 62 26 (Aldeanueva)

925 43 68 56 (Bercial)
E-mail: 45012086.cra@edu.jccm.es

http://cra-riotajo.centros.castillalamancha.es

CEIP “RAMÓN Y CAJAL”

mailto:45012086.cra@edu.jccm.es


PLANNING

• 10:00 a 10: 30 h:  Llegada a la Sección de Alcolea de Tajo. Presentación 

de los asistentes y organización de grupos. 

• 10.30 a 11:30 h: TALLER DEL BARRO. Elaboración y pintado de 

piezas de cerámica, aprendiendo la técnica tal y cómo se realiza 

en los talleres de cerámica reconocidos mundialmente de 

Talavera de la Reina y de Puente del Arzobispo.

• 11:30 a 12:00 h: Descanso en el que se ofrecerán sándwiches y zumos a 

los asistentes.

• 12:00 a 12:15 h:  Desplazamiento en autobús.

• 12:15 a 13:00 h:  SUELTA DE AVES RAPACES. Los responsables del CERI de 

Sevilleja de la Jara nos explicarán las características de las aves rapaces y 

la importancia de su conservación. 

• 13:00 a 14: 00 h: 

ORIENTACIÓN DEPORTIVA  (de 2º a 6º de Ed. Primaria)

PSICOMOTRICIDAD (Ed. Infantil  y 1º de Ed. Primaria)

• 14:00 a 14:30 h:  Desplazamiento al Espino para comer

• 14:30 a 15: 30 h:  COMIDA. Las familias del CRA “Río Tajo-José 

Manuel Oviedo” prepararán la comida y podremos descansar en 

un entorno natural inigualable. 

• 15:30 a 16:00h:  Desplazamiento al colegio de Aldeanueva.

• 16:00 a 16:30 h:  KAHOOT utilizaremos las pantallas digitales las Tablet y 

los netbooks de nuestro centro  para realizar una evaluación de lo 

aprendido durante la Jornada. 

• 16:30 a 17:30 h:  ACTIVIDAD INTERCULTURAL- MÚSICA AFRICANA. 

A cargo de un grupo de música senegalés enviado por la FYME, 

fundación a través de la cual nuestro centro participa en el 

programa  MUS-e. 

• 17:30:  Despedida

Posibilidad de ver parte de la exposición ATÉMPORA

en Talavera de la Reina de 18:00 a 21:00


