
INFORMACIÓN SOBRE LA FIESTA DEL SUEÑO 

 

 

Las tutorías irán trabajando el cuento de Alicia en el país de las maravillas 

como sensibilización para soñar después el colegio ideal.  

 

Lunes 29: Se entrega a los tutores la invitación para las familias. Los 

alumnos las irán decorando. 

 

Miércoles 31: Los alumnos entregarán a sus familias la invitación a la 

fiesta. Se entregarán a los diferentes ciclos las cartulinas donde deberán 

escribir sus sueños. 

  Los alumnos de la ESO se encargarán de difundir la información de la 

Fiesta y de pegar carteles por el barrio. 

 

Viernes 2: De 13 a 15 soñaremos los profesores y pegaremos nuestros 

sueños, también decoraremos el Cole “Estamos soñando”. 

 

Lunes 5: De 9 a 10 de la mañana todas las clases sueñan y se van colgando 

los sueños con el siguiente orden y horario: (Un miembro de la comisión 

estará coordinándolo todo). Recordad que los tutores harán un registro de 

los sueños de su clase. 

       

      11,30 --- 1º PRIMARIA 

      11,45 --- 2º PRIMARIA 

       12------- 4º PRIMARIA 

       12,15--- 5º PRIMARIA 

       12,30--- 6º PRIMARIA 

 

Por la tarde: 

 

       15,15--- 3º PRIMARIA 

       15,30--- ESO 

       15,45--- INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       FIESTA DEL SUEÑO – 6 DE NOVIEMBRE 

 

 

 HORARIO LECTIVO NORMAL HASTA EL RECREO. 

 

 

10,15--- Los alumnos de Infantil al salón de actos. 

 

10,30--- Entran las familias. Actuación de percusión en la planta baja. 

 

11------  Charla sensibilización para los familiares del Inspector de          

Albacete y los padres de alumnos de la C.A. del colegio La Paz. 

 

11,30--- Los alumnos de 1º a 6º verán una película en el salón de actos y 

los alumnos de Infantil en la multi. 

 

12------ Sueñan los familiares con los escritores de sueños que estarán 

distribuidos en tres mesas (alumnos de la ESO, alumnos de prácticas de 

Integración Social y miembros de la comisión).  

 

De 13 a 15--- Comida de profesores, ponentes, y padres del Consejo 

Escolar. 

 

 

  Por la tarde: Las clases que tengan grupos interactivos los podrán hacer  

y el resto del horario lectivo será normal. 

 

Se les  propondrá a algunas madres que sean durante la tarde escritoras de 

sueños. 

 

  El colegio permanecerá abierto hasta las 18 h para facilitar que todo el 

que quiera venga a soñar con nosotros. 

 

 


