
1. NOMBRE DEL CENTRO.

CEIP Chayofa

2. NOMBRE DEL PROYECTO.

Feria del Sombrero.

3. OBJETIVO.

-  Fomentar  la  convivencia  entre  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  (padres/madres,

profesorado y alumnado).

- Promover la actividad física y el deporte como un medio de mejora de la calidad de vida.

- Favorecer la acogida e integración de todos aquellos nuevos miembros que pasan a formar parte de

nuestro centro.

- Hacer partícipe a los padres/madres, de los aprendizajes adquiridos por el alumnado de sexto en el

área de Educación Física.

-  Facilitar  la  labor  del  alumnado  para  que  se  convierta  en  tutor-dinamizador  de  parte  de  las

actividades del centro, fomentando así su autonomía e independencia.

- Utilizar el área de Educación Física como elemento dinamizador de la mejora de la convivencia de

los miembros de la comunidad educativa.

4. DESCRIPCIÓN.

La Feria del sombrero se lleva a cabo en el Ceip Chayofa durante los primeros meses de cada año

escolar, sirviendo como jornada de convivencia y como acto de bienvenida para la comunidad educativa al

comienzo  de cada nuevo curso. En ese día, durante la jornada escolar, el alumnado de sexto de primaria

muestra  al  resto  de  miembros  del  centro,  tanto  padres/madres,  como  profesorado  y  los  propios

compañeros/as los aprendizajes adquiridos en el área de Educación Física durante la primera Situación de

Aprendizaje del curso, ya que son ellos quienes preparan y dinamizan todo lo que ocurre ese día en el

centro. El alumnado organizado en pequeños grupos, prepara una serie de juegos y actividades deportivas

en diferentes estaciones, distribuidas en las dos canchas del centro y el resto de alumnos/as del colegio

acompañados por sus padres/madres van recorriendo cada una de esas estaciones y completando las

distintas actividades propuestas. Los participantes llevan una ficha que se les va sellando cada vez que

completan  una  estación  y  el  objetivo  al  final  del  día,  es  haber  completado  todas  y  cada  una  de  las

actividades. Además de esto, la feria se denomina “del sombrero” porque para poder participar en la misma

tanto los padres/madres como el alumnado, deben venir ataviados con un sombrero de elaboración propia y



original. También esto se premia, ya que un grupo de docentes del centro se dedica a recorrer las dos

canchas para ir valorando la originalidad de los distintos sombreros y al final del día premiar a los sombreros

más originales.

5. ALUMNADO DESTINATARIO.

Alumnado de sexto de primaria como dinamizadores-tutores de la actividad.

Resto de alumnado del centro, desde infantil de 3 años hasta quinto de primaria como participantes.

6. PARTICIPACIÓN.

Participa toda la comunidad educativa:

El alumnado de sexto de primaria como dinamizadores.

El  resto  de  la  comunidad  educativa  (padres/madres,  resto  de  alumnado  y  profesorado)  como

participantes.

7. RESULTADO/VALORACIÓN.

La valoración del proyecto es muy buena, ya que se han alcanzado todos y cada uno de los objetivos

planteados.  Desde la implantación de este evento la mejora de la convivencia dentro de la comunidad

educativa ha mejorado. El evento se ha convertido en una de las dos grandes “Jornadas Deportivas” que se

realizan en el  centro  durante cada curso escolar,  transformándose en un elemento  motivador  hacia  la

práctica de la actividad física. Se ha conseguido trabajar la autonomía del alumnado con la implicación de

todos los miembros del colegio. Todo esto junto hace que la satisfacción sea máxima y con periodicidad

anual se repita en nuestro colegio.

En  el  CEIP  Chayofa  consideramos  fundamental  la  comunión  entre  todos  los  miembros  de  la

comunidad educativa y sin duda esta fiesta ha conseguido generar un espacio saludable y de cooperación.

“La gente olvida lo que hiciste o dijiste, pero nunca cómo te hizo sentir”

Maya Angelou




