
 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS CARRERA AZAHARES CON LA SALUD 2018-2019 

 

Fecha: 5 de abril de 2019 (Educación Primaria).  

Lugar: Parque Torreblanca (Av. del deporte S/N – 41020 Sevilla).  

Motivo: Celebración del Día Mundial de la Salud. 

Personas responsables: 
Dirección ejecutiva: D. Carlos Jesús Bermúdez de la Vega (Director del CEIP Azahares) y D. Manuel 

García Galán (Secretario del CEIP Azahares y Coordinador del I Plan de Salud Laboral y Prevención de 

Riesgos Laborales del personal docente de los Centros Públicos del CEIP Azahares).   

 

 La actividad consistirá en una prueba dentro de los límites del Parque Torreblanca.  

 Debido al número de participantes, la carrera se realizará por grupos, siguiendo el horario 

aproximado de la tabla: 

 

Hora Grupo Nº Participantes 

10:00 AM Primer Curso 75 

10:20 AM Segundo Curso 70 

10:40 AM Tercer Curso 75 

11:00 AM Cuarto Curso 80 

11:20 AM Quinto Curso 75 

11:40 AM Sexto Curso 75 

 

 En cualquier caso, la hora de comienzo serán las 10:00 horas de la mañana y la hora de 

finalización las 12:00 horas puesto que coincide con la hora del recreo del centro.  

 El recorrido que cada grupo llevará a cabo tendrá una longitud adaptada a cada edad, teniendo 

siempre presente el objetivo final de dicha celebración que se caracteriza por ser participativo.  

 Todo el alumnado participante obtendrá un diploma acreditativo de su participación en la 

actividad. La entrega de los diplomas se realizará en cada clase. 

 El alumnado del Aula de Plurideficiencia participará junto al grupo donde su tutora estime 

oportuno debido a las características de su alumnado. Las monitoras ayudarán en el 

desplazamiento del alumnado con problemas de movilidad del centro. 

 El traslado de cada grupo-clase correrá a cargo de los/as tutores con la ayuda necesaria por parte de 

otros/as maestros/as del centro, así como miembros de la AMPA Armonía y padres/madres en 

general. El horario de dicho traslado será comunicado durante la mañana del día 5 de abril, siempre 

en una hora aproximada a la expuesta en la tabla anterior. 

 El alumnado participante deberá aportar una autorización expresa de la actividad firmada por 

alguno de sus tutores legales. En caso contrario, permanecerá en el centro escolar atendido por 

algún/a docente. En el caso de sanción por conducta contraria a la convivencia, el alumnado podrá 

ser privado de dicha actividad. 

 El alumnado participante será controlado por parte del profesorado, de miembros que la AMPA 

Armonía y padres/madres del alumnado participante de entre las familias que así lo deseen. El 

control se realizará tanto en el desplazamiento desde/hasta el parque/colegio, como en el interior 

del mismo parque. 

 Para mayor control, se incluye en cada carrera la presencia de un/a conductor/a en bicicleta que 

hará dirigir al alumnado por el camino establecido y también de un grupo-escoba formado por 

padres/madres/maestr@s que realizarán el recorrido detrás del/de la últim@ participante en cada 

prueba. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CROQUIS ITINERARIO DE LA CARRERA 

 

 
 

PRIMER Y SEGUNDO CICLO: 2 - 3 - 6 - 7- 2. 

TERCER CICLO: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 2. 

 

 
 


