Jueves 16 de abril
10.00h

Encuentro en la puerta principal de Las Norias

10.00h/10.30h

Bienvenida y primera toma de contacto a la diversidad cultural.

10.30h/11.30h

Comenzamos a romper fronteras y conocernos a través de diferente
dinámicas.

11.30h/12.00h

Almuerzo, seguimos compartiendo y conociéndonos.

12.00h/14.00h

Descubrimos Grecia, Finlandia y Rumanía a través de sus Juegos
tradicionales y populares. Divididos en pequeños grupos.

14.00h/15.30h

Hora de comer y tiempo libre: momento para compartir nuestras
aficiones con el equipo educador.

15.30h/17.30h

Gymkhana internacional de Talentos , superar retos y tareas en
equipo.Divididos en pequeños grupos

17.30h/18.00h

Momento para la reflexión: Espacio de autoevaluación y aprendizaje
¿Qué aprendido hoy? ¿ Qué talento he puesto en marcha? ¿ Qué es lo
que más me ha gustado?
Recogida niños en puerta principal de Las Norias.

Viernes 16 de abril
10.00h

10.00h/10.30h

10.30h/12.00h

12.00h/12.30h

12.30h/14.00h

14.00h/15.00h

Encuentro en la Fuente Murrieta.
Atención no es el mismo lugar que el primer día.
Bienvenida a la sede de Inter Europa y espacio Lo Esencial. Actividad
para activarnos. Y división en grupos por edades.
Un grupo (1) en LoEsencial – Descubriéndonos a través de la música y el
movimiento.
Un grupo (2) en La Gota de Leche – AcMvidad lúdico educaMva
Trivial Internacional

Almuerzo, seguimos compartiendo y conociéndonos.

Un grupo (2) en LoEsencial – Descubriéndonos a través de la música y el
movimiento.
Un grupo (1) en La Gota de Leche – AcMvidad lúdico educaMva
Trivial Internacional

Hora de comer y Mempo libre: momento para comparMr nuestras aﬁciones con
el equipo educador.
En el parque del Ebro si hiciera buen Mempo, si el Mempo no acompaña en la
sede de Inter Europa.

15.00h/16.30h

Descubrimos Alemania e Italia tradicionales y populares. Divididos en
pequeños grupos

16.30h/17.30h

Mural de la sabiduría donde compartimos lo aprendido.

17.30/18.00h

Actividad final: un cierre especial para celebrar estos dos días de
convivencia.
Recogida niños en la fuente de Murrieta.

*Este programa es un borrador informaMvo para las familias. Cabe señalar que puede verse ligeramente modiﬁcado cuando se
programen todas las acMvidades.

