
 

FALLA DEL TERROR    

 

ACTIVIDADES: 

 

 FALLA PASAJE DEL TERROR:  

 

Encargados: Entrada: Fernando      Actores: Karina, Juanvi, David y  voluntarioos  

Ubicación: Aula de Música 

Montaje: por: Karina, Juanvi, Mª Angeles David y Jordi 

Dirigido a: Primaria y ESO 

Horario: Por la tarde, y por turnos de cuatro o cinco niños de 1º a ESO cada 3' 

 

ORDEN: 1º,  5º,  6º,  ESO,  3º,  2º,  4º 

 

 

 CASAL DEL PÁNICO: 

 

Ubicación: Antigua Capilla 

Encargados: Puerta:  Fátima     Actores:  Héctor ,   Lucas,  Carlos  

Montaje: Héctor, Lucas,  Fátima, Carlos 

Dirigido a: 5º, 6º y ESO 

Horario: Por la tarde, y por turnos de dos en dos niños 

 

ORDEN:  ESO,  6º  y   5º 

 

 

 HABITACIÓN DE LAS POCIMAS MAGICAS: 

 

Ubicación: Sala profesores 

Encargados: Bea, , Alicia,  Gloria,  

Montaje:  

Dirigido a: 1º, 2º, 3º y  4º 

Horario: Por la tarde, entra toda la clases y se reparten en grupos y pasan por todas las 

pócimas. 20' en total por clase. 

 

ORDEN:  2º,  4º,  3º  y  1º 

 

 

 DISFRACES Y PASACALLE TERROFICO 

 

Ubicación: Recorrido a determinar por el barrio. Empieza en el patio de infantil y acaba 

en el parque.  

Cada clase irá disfrazada relacionado con el miedo. Elegirán una Fallera y un Presidente 

terrorífico que serán presentados, condecorados con una banda y llevarán y 

quemarán su falla del miedo con una pequeña  “dispará”. 

Encargados: Participa todo el colegio acompañados por una charanga de música que 

traerá Bea. Quemaremos las pancarta-falla terrorífica de cada clase. En el parque 

Mantenedora:  Mamen 

Horario: Saldremos a las 12:00 después de poner la banda a las falleras y presidentes de 

cada clase. 

 

 



 

 CREMA DE LOS DIBUJO-FALLA DE CADA CLASE:  

QUEMAR LO QUE NOS DA MIEDO 

 

 Cada clase en asamblea pensarán cosas que dan miedo o son terríficas como crítica y lo 

plasmarán en una cartulina para quemarlo como falla. El día del terror, la fallera y presidente 

explicarán a todo el cole su póster. 

Pirotécnica: Mamen 

Horario: A las 12:30 en el parque 

 

 ALMUERZO VISCERAL 

 

Ubicación: Aula de ESO y lo repartirán por las clases 

Montaje: Sugerencias: sandwich de nocilla, granadina, sobrasada, arañas, dedos ... 

Encargados: Gloria, Mamen, alumnos de la ESO 

Dirigido a: todos los niños 

Horario: A las 10:30 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

09:00: Entrada 

 

09:00 a 10:00. Cada clase se disfraza y elige a su fallera y presidentes terroríficos. Si no han 

terminado su “falla” la acaban 

 

10:00 A 11:30  Cada clase Almuerzo Visceral y organizar: cuento, película, canciones de 

miedo 

 

11:30 a 12:00: Imposición de bandas, colocación pasacalle y bienvenida a la charanga 

 

12:00 a 12:30: Pasacalle por el barrio 

 

12:30 a 12:45: Cremá 

 

12:45 a 15:00: Comedor (organizar actividades apropiadas al terror o a las fallas, pero sin 

utilizar las dependencias aula de música, biblioteca, informática,,,,) Los del segundo turno 

van al parque todos mientras come el primer turno. 

 

15:15 a 16:30 Por turnos pasar por la falla del terror, el casal del pánico y las pócimas 

mágicas. 

 

 

Radiarán la fiesta durante todo el día y harán fotos 

 

Encargados: Rober, Javi  y alumnos ESO 

 

  



 

 

AVISOS ORGANIZATIVOS 

 

 Se empieza a montar el día Miércoles 13 a partir de las 15:00. Por tanto esa tarde no habrá 

música en el aula, ni informática, ni biblioteca, ni Centro de Tarde (biblioteca, percusión, 

repaso IES...) y se tratará de liberar algunos profesores, para que empiecen a montar a las 

15:00.  Nos quedaremos a las 16:30 para arreglar todo hasta que el cuerpo aguante. Y a 

cambio el viernes 12 de abril saldremos a las 13:00. TODA LA COMUNIDAD ESTÁ 

INVITADA A AYUDAR EN EL MONTAJE DE LAS ACTIVIDADES Y DECORACIÓN 

DEL COLE 

 

 El día 14 no habrá desayuno, ni duchas. 

 

 Cada tutor organiza los disfraces, la falla y las actividades de dentro del aula mientras 

esperan turno de casal, pasaje, etc. 

 

 Organizaremos para que en cada aula hayan dos adultos todo el día: 

 

1ºP     Curri  y  Angela 

2ºP    Ana, Cristina y Ana (Integr) 

3ºP   Rosy y Rosana 

4º P   Jose Luis y Alicia 

5ºP   Conxín  Gloria (mañana) / Almudena (tarde) 

6ºP   Jordi y Vicente 

ESO  Gloria, Mérida y Mamen 

 

David, Lucas, Héctor, Fernando, dedicaran la mañana a terminar de preparar el casal y el pasaje y 

amenizar el día. 

 

 ESPERAMOS A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DISFRAZADA 

 

 


