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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre o denominación de la experiencia:
PARTICIPAMOS EN EL MERCADILLO DEL OTOÑO
Niveles o etapas donde se ha desarrollado:
EDUCACION INFANTIL
Centro
Nombre del centro: C.E.I.P. SAGRADO CORAZON
Dirección: C/ PABLO CASALS, S/N
Localidad: PUERTO LUMBRERAS
Teléfono: 968402173
Correo electrónico: 30006941 @murciaeduca.es
Personal participante
Persona de contacto: Francisca Pérez Martínez
Número de profesores implicados: 12
Número total de profesores del Claustro: 32
¿Están implicados otros miembros de la comunidad educativa?
Padres: Si X X
No
Personal no docente: Si
Otros (especifique):

X

No

¿Está recogida la experiencia en el Plan de Convivencia del Centro?
Si:
No: X
¿Han intervenido en esta experiencia otras instituciones u organizaciones?
Si: X
No:
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2.- OBJETIVOS
Especifique los objetivos que se persiguen con la experiencia:
•
•
•
•

Que los padres/madres conozcan mejor como es el espacio en el que sus hijos/as asisten
a clase.
Que los padres/madres se impliquen en el desarrollo de hábitos saludables que
favorecen la educación de sus hijos/as.
Que el grupo (padres/profesorado/alumnado) participe del desarrollo de propuestas de
convivencia válidas para la aplicación en nuestro entorno socio educativo.
Que el grupo de trabajo se enriquezca de las experiencias propias de cada uno de sus
miembros.

3.- DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LA PRÁCTICA
Objetivos
- Comprender la necesidad
de trabajar en grupo para el
buen desarrollo de la
actividad.
- Conocer los cambios que
representa la llegada de una
nueva estación.
- Disfrutar de forma
colectiva de un trabajo en
pequeño grupo.
- Valorar el apoyo de las
personas que nos ayudan en
el desarrollo de la buena
convivencia de la actividad.

Actividades
-

-

-

-

Realización de
unos talleres de
padres/madres
sobre la temática
del otoño.
Distribución de los
grupos, dentro de
cada aula, y de la
tarea a realizar en
pequeño grupo
entre niños y los
padres
colaboradores.
Participación en la
idea decorativa y
en la vestimenta
que se va a usar el
día del mercadillo.
Colocación de los
puestos y
comienzo de la
degustación en una
mañana de puertas
abiertas.

Temporalización
-

-

-

-

Preparación de los
materiales
necesarios y
recopilación de
ideas. (una
semana)
Realización de los
talleres de
padres/madres
(una semana)
Colocación de
puestos y
realización del
mercadillo (un día)
Desde el 2 al 19 de
noviembre.
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4.- EVALUACIÓN Y RESULTADOS
¿Se ha llevado a cabo la evaluación de la experiencia?
Si: X
No:
En el caso de que se haya realizado la evaluación, ¿cómo se ha efectuado?
- Observación directa del transcurso del día.
- Ficha de evaluación de la actividad.

¿Qué beneficios se han obtenido respecto a los objetivos propuestos?
-

Conseguir una buena sintonía entre los distintos sectores de la Comunidad
Educativa del Centro y principalmente entre padres/madres y alumnado.

Propuestas de mejora
- Insertar la actividad en el Plan de Convivencia y lograr una mayor implicación
de otros sectores de la Comunidad Educativa.

¿Cuáles son los principales problemas que han surgido?
- A nivel de espacios para el desarrollo de los talleres, puesto que el Centro no
dispone de sala de usos múltiples ni de salones de ningún tipo.

5.- RECURSOS (Externos/Internos)
¿Qué tipo de apoyo ha recibido y de qué institución?
(económico, técnico, otros…)
- El apoyo ha sido tanto económico como técnico por parte de los padres/madres
de alumnos en consonancia con el Centro y el profesorado implicado.
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