
1. Actividades de Halloween: 

Realizarlo más tarde, sobre las 19:00 para darle más ambiente con menos sol y por lo niños 

más pequeños que duermen la siesta. 

Hacer grupos para separar edades: Cuenta cuentos tematizados y taller de maquillaje para 

niños de 3 a 6 años; un mapa de búsqueda para los grandes motivándolos a superar pruebas 

para conseguir chuches. 

Intentar hacer este recorrido en un solo recinto, ya que los padres se quejaron de empezar en 

la asociación, terminar en el colegio y tener que volver a por el coche. 

Hacer una yincana para los más grandes. 

Poner un chiringuito para los padres. (El chiringuito seria fuera del AMPA.) 

Hacer un playback terrorífico con las coordinadoras (nosotras) que van todas vestidas igual con 

tuntún lila, medias rotas, pelucas, estilo Monsther High. Estos personajes son aparte de los que 

hagamos teatrillo individualizado. 

Utilizar drones o avioncillos que tengamos para colocarles fantasmas o brujitas y que vuelen 

sobre los niños. 

Poner música terrorífica durante el evento. 

Los padres (hombres) que quieran participar ¡podrían vestirse de Frankenstein o monstruos 

para ambientar ya que son más altos y recios! 

2. Castañeda: 

Intentar tener más calidad en castañas, quizás podríamos ver precios asequibles con la frutería 

Alcaraz u otro distribuidor familiarizado con la escuela. 

Ambientar ese día el colegio de estilo medieval, con temática san clemente: escudos, espadas, 

alguno vestido de jarapa, caballos de los caballeros medievales de cartón  música medieval y 

algún castillo de photocall para hacerle fotos a los críos. 

Poner a la abuela de la Castañeda en un chiringuito. 

3. Belén: 

Antes de que los niños visiten el belén de caja Murcia hacer una ruta en el colegio con puestos 

vivientes de los que hay en el belén, metidos en los personajes de antaño como el panadero 

con su horno (y les damos una pulguita a los críos) la mujer que lava en el rio, el pastor etc.. a 

los niños les acompañara el pergaminero de aquellos años que les narrara la historia y el 

funcionamiento de cada obrero que participe en el teatrillo. (5€ La entrada, los materiales son 

cartón y pegamento aparte de que cada uno se gobierne la temática de su puesto) 

También metidos en ese ambiente podríamos enseñarles los juegos de antaño sobre cómo 

construir sus juguetes o los juegos de antes. 

4. Reyes: 

Faltan las pelucas. 

Para los regalos de los niños  Juani va a presentar un catálogo. 



También la llegada de los reyes magos al colegio para que sea original.   

Nos han dicho que hay un hombre  en el puerto que tiene dromedarios y los alquila, además el 

bien como responsable de ellos y nos podría servir de paje. 

5. Carnaval:  

Necesitamos saber la temática para poder empezar con las decoraciones. 

El traje de Isa y de sus niñas de baile lo dejaremos en manos de ella que es quien sabe cómo 

van más cómodas etc...  

Podríamos probar a hacer algún traje espectacular de los de plumas con cartón y papel como 

los que salen en águilas en el carnaval de papel y que dicha persona o personas abran nuestro 

desfile. 

6. Día de la paz:  

Organizar una acampada con los 5* y 6* para fomentar la unión entre padres e hijos al pasar 

una tarde-noche compartiendo juegos, montajes de tiendas, carreras de sacos, brusquedad 

con brújulas para conseguir tiquetes para la cena y si se puede hasta hacer una hoguera, y ya si 

conseguimos a alguien con guitarra para cerrar la noche mejor! Y si sale bien el año que viene 

podríamos probar a hacerlo al aire libre con un fin de semana completo aunque sea con los 

sextos que son más grandes y ya se van, esto sería bajo la responsabilidad de cada padre-

madre, nosotras solo somos organizadoras y animadoras no monitoras. 

7. Día del libro: 

Tematizar el evento sobre cuentos y proponer que los niños hagan grupos y protagonicen su 

propio cuento, se le puede cobrar entrada a  los padres  que vienen a verlos o a la hora de 

inscribirse y los participantes tendrán algún detallito y los ganadores un regalo. 

Concurso de dibujo o de cuento ilustrado. 

8. Semana Santa; Procesión de papel: 

Podríamos introducir los militares y su típica cabra, con el tema de los animalistas creo que lo 

mejor sería hacer una de cartón o si alguien tiene un perro negro (tipo labrador) disfrazarlo y 

un grupo de niños con sus escopetillas(a ser posible de los mayores que no se peguen con las 

escopetas en un descuido) y otro con su trompetilla, también podría verse si hay algún niñ@ 

atrevido para cantarle una saeta a las vírgenes a su paso por la presidencia, podríamos hacerle 

algún tipo de balcón. 

9. Fiesta 40* aniversario 1978-2018 

Photocall ambientado en los primeros años del centro con ropas y maquetas de coches o 

motos de los años 70 como Renault o vespino. 

Necesitamos recaudar fotos de antiguos alumnos que los niños pueden pedir en sus casas para 

hacer un panel con todas ellas. 

Se podrían vender pin y camisetas de yo soy del c.p. virgen de las huertas y algún dibujo 

chocante y gracioso relacionado con el colegio también podríamos vender abanicos y 

mecheros con el mismo emoticono que se decida si no ponemos lo de aniversario lo que no 

vendamos nos serviría para otros eventos. 



Podríamos poner una yincana para la hora de los cubatas. 

Hacer sorteos entre los participantes. 

Un cuadro para dejar las huellas. 

Un árbol de los deseos anónimo, donde se escribe que queríamos ser de pequeños y que 

hemos acabado siendo, luego leemos alguno gracioso. 

También podríamos buscar un monologo divertido sobre como vivíamos y como a cambiado el 

mundo escolar y algún atrevido que lo interprete. 

El resto de decoración también podríamos poner un muñeco con el primer uniforme si alguien 

lo guarda que era blanco y rosa y otro con el actual a la entrada, alguna pizarra con 

ecuaciones, buscar periódicos antiguos donde salga el colegio, la típica regla de madera, 

calculadora de goma eva con EL BEBE! Hacer en la decoración un antes y un ahora entre E.G.B. 

Y E.S.O. 

Para la mesa de dulce se ha pensado en pedir permiso a la familia de Clementa y basar la mesa 

de chuches en su antigua ventana de chuches, como un homenaje hacia ella también ya que 

forma parte del recuerdo de muchos años en nuestro colegio. 

10. Fiesta rociera: 

Con idea de recaudar más fondos podríamos comenzar con un ciclo paseo para los niños y 

terminar con una fiesta rociera entre mojitos, sevillanas y un arroz, tematizado al estilo 

andaluz. 

Muchos de estos eventos los aprovecharemos también para intentar vender más lotería de 

navidad. 

 


