Estimadas direcciones:
Ante la inminente celebración de la II Feria de Innovación Educativa os hacemos llegar las últimas
instrucciones. Esperamos que los preparativos vayan bien y que la espera se haga corta. Para facilitarlo os
proponemos una serie de retos que podréis encontrar en la página de Educastur https://bit.ly/2CsVuUQ .
Para el montaje del stand disponéis del siguiente horario:
Lunes: 16:30 a 18:30 (no hay opción de entrar con el coche)
Martes: 8:00 a 10:30 (se puede entrar con el coche para descargar materiales, pero no se puede
estacionar. Se debe entrar por el puesto de control).

Imagen de vuestro stand

Está permitido pegar carteles en las paredes siempre y cuando no se pinchen ni se perforen.

Las rotaciones de la mañana así como el stand en el que estaréis ubicados los encontraréis en el
documento adjunto “ROTACIONES PRIMARIA”. Es muy importante para el correcto funcionamiento de la
feria que os ajustéis a los horarios así como a los talleres asignados y que cada grupo esté acompañado por
un docente en todo momento.
MARTES

MIÉRCOLES

11:15-12:00

11:00-11:45

12:05-12:55

12:00-12:45

13:00-13:45

13:00-13:45

13:45-14:45 Comida de convivencia para el alumnado y profesorado. Esta correrá a cargo de los centros
educativos. En la mayoría de los centros, será el alumnado el que se encargue de llevar su propia comida,
salvo que, el equipo directivo, decida otra cosa. Cada centro elegirá su acomodo dentro de los espacios
habilitados.
La organización de las tardes se realizará de la siguiente manera:
15:00-16:00 Talleres
1º de primaria: cuentacuentos.
Resto de cursos: actividad “survive”.
16:00-18:00 De los doce alumnos/as participantes se harán cuatro grupos de 3 alumnos/as cada
uno (A, B, C y D) La distribución de actividades para cada uno de ellos será la siguiente:

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

16:00-16:45

Game

Game

EDP

Stand

17:00-17:45

Stand

Cogersa

Game

Game

La ubicación de estas actividades se os comunicará, a través de un plano, en el propio recinto.
Recordad que debéis llevar vuestro sello de centro para poder cuñar los pasaportes de vuestros visitantes.
En el horario de 16:00 a 18:00 solo podrán acceder al recinto aquellas personas que porten invitación o se
hayan inscrito a través del portal Educastur.
18:00-18:30 Clausura con actuación musical a cargo de la orquesta OCAS, el rapero Walls y de dos
alumnos de la actividad extraescolar de cajón del CP Granda.
Esta clausura solo se realizará el miércoles acabando la sesión del martes a las 18:00h.

