
PROGRAMA 
Toda la mañana, de 8:50 a 13:00 

AMBIENTACIÓN NAVIDEÑA  
En el hall del IES, realizada por los/as alumnos/as de C.F. 

EXPOSICIONES SOLIDARIAS 
Con materiales de varias ONGs, en pasillos y zonas comunes. 

MESA DE ALIMENTOS 
Campaña de recogida para CRUZ ROJA ELDA 

9:00 a 11:45 
 

CARRERA VERTICAL RAPPEL 
En el HALL, el dinero recogido irá a Save The Children  
TORNEO SOLIDARIO DE FÚTBOL SALA 
En las pistas deportivas, el dinero de la inscripción irá a Save The 
Children  
BALONCESTO Y VOLEIBOL 
En las pistas deportivas y el gimnasio 
TALLER DE MUAY THAI 
En el gimnasio 
TALLER DE PINZAS DECORATIVAS 
En los talleres de Tecnología 
TALLER DE ELABORACIÓN DE VELAS 
En el Laboratorio de Ciencias Naturales 
GINKANA NAVIDEÑA 
En distintos espacios del IES, para 1º y 2º de ESO, organizada por el 
alumnado de APD de tarde. 
TALLERES Y JUEGOS MATEMÁTICOS 
En la Biblioteca 
ENGLISH TEA PARTY - PETIT DEJEUNER 
Degustación plurilingüe a cargo de los Dptos de Inglés y Francés  
CINE FÓRUM 
En Sociales “Brave” 
En las aulas de Valenciano, ”Eva” de Kike Maíllo 
En Matemáticas, “Ágora” 
En Filosofía, video-coloquio “¿Y tú que opinas?! 
TEATRO NEGRO 
Alumnado de Educación Infantil, en el Salón de Actos 

11:45 a 13:00  FESTIVAL SOLIDARIO 
 

En el Salón de Actos: 
 

• Actuaciones musicales del Coro del IES Valle de Elda 
• Gala 1º APD: Danza del vientre, Aquellos maravillosos 

años 
• Entrega de premios: deporte solidario, relatos y poemas 

navideños, clase más solidaria, ganadores de la portada del 
Vay@Valle, etc. 

• Clausura de mesas y mercadillos solidarios. 
• Sorteo de entradas al cine entre todos los participantes. 
• Agradecimientos y despedida . 

 

La jornada comenzará a las 8:50 horas, in-
corporándose todos/as los/las alumnos/as a 
sus aulas, donde los profesores les pasarán 
lista. Después se dirigirán a realizar cual-
quiera de las actividades programadas. 

En cada actividad en la que se participe se 
entregará una papeleta. Cada alumno/a re-
llenará con su nombre, apellidos y grupo 
las papeletas que haya conseguido y las de-
positará en la urna que se instalará en Con-
serjería. En el Festival Solidario se proce-
derá al sorteo varios premios, patrocinados 
por la AMPA. Si el premiado no está pre-
sente se elegirá otra papeleta hasta que se 
entregue el premio. 

Los concursos y competiciones de carácter 
individual estarán dotados con un premio a 
cargo del AMPA . 

13:10  ENTREGA DE NOTAS AL ALUMNADO  


