
 FIESTA INDIA 

                        ”EL TOTEM Y EL TESORO” 

 

Estimadas familias y claustro de profesores;  
 
    El Ampa y la Agrupación Deportiva,  queremos invitar a todos los alumnos, familiares y 
profesores que componen la comunidad educativa del COLEGIO BENITO PÉREZ GALDÓS, 
a celebrar juntos el fin del curso escolar 2016-2017.  Será el próximo JUEVES 22 DE JUNIO, 
a las 18.30 horas.  Es importante la puntualidad para  organizar los diferentes grupos  y 
entender la temática. 
 
   Será una fiesta  india “EL TOTEM Y EL TESORO”, donde los niños tendrán que 
conseguir llegar a un objetivo común, superando diferentes pruebas. Todos los juegos y 
actividades que hagan irán relacionados con la propia temática. 
 

Los niños formarán diferentes tribus indias, para lo cuál deberán venir con las 
siguientes camisetas por colores (si algún niño no tiene camiseta de este color, podrá venir 
con otra camiseta): 
 

 Educación Infantil: camiseta blanca 

 1º y 2º de Primaria: camiseta amarilla o roja 

 3º y 4º de Primaria: camiseta azul o verde 

 5º y 6º de primaria: camiseta negra o gris 
 

Recomendamos que los niños lleven algún atuendo indio, para implicarse más en la 
temática, el bañador puesto, protección solar puesta en casa, zapatillas deportivas y ropa 
cómoda. Los niños que quieran pueden  llevar en una mochila  ropa de cambio y una toalla 
pequeña. 
 
    
    Una vez realizados los grupos, comenzarán las actividades que organiza 
GLOBOAVENTURA para los alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria.  
 

Habrá refrescos y comida, castillos hinchables, música, bailes, discoteca,  gimkanas,  
juegos de equilibrios y puntería, talleres temáticos, juegos de agua y de animación, en fin,    

 
¡¡¡¡UNA GRAN FIESTA INDIA!!!!   

 
¡JAU!  

 
OS ESPERAMOS A TODOS 

 
 

 

 

 

 

 

 



 FIESTA INDIA 

                        ”EL TOTEM Y EL TESORO” 

 

 

 

 

18.30 HORAS  RECEPCIÓN DE LAS TRIBÚS 

 

18.45 HORAS  REUNIÓN ANTE EL GRAN JEFE DE LA LLANURA 

 

19.00 HORAS  NIÑOS DE PRIMARIA EN EL POBLADO YUCA-YUCA 

 

 GRAN JEFE DE LA LLANURA: Discoteca para padres y niños, danzas indias, 

juegos musicales y bailes. 

 SALA DE LOS HECHIZOS: Taller de Totems, rituales y hechizos. 

 GRAN LLANURA: Grandes juegos de rol, batallas entre blancos e indios. 

 CRUZANDO EL RÍO: Juegos de agua. 

 CAMPO DE ENTRENAMIENTO: circuitos con pruebas y juegos de habilidades, 

tiro con arco, Slackline, paso de monos… 

 HINCHABLE: Futbolín humano. 

 INDIOLANDIA: juegos de puntería y lanzamientos. 

 

19.00 HORAS  NIÑOS DE INFANTIL EN EL POBLADO YUCA-YUCA 

 

 GRAN JEFE DE LA LLANURA: Discoteca para padres y niños, danzas indias, 

juegos musicales y bailes. 

 FIESTA INDIA: Rituales, hechizos, Taller de Totem. 

 TESORO DE LA LLANURA: Gimkana con pruebas. 

 CRUZANDO EL RÍO: Taller de canoas, juegos y actividades con agua. 

 CASTILLO HINCHABLE 

 

21.00 HORAS  REUNIÓN ANTE EL GRAN JEFE DE LA LLANURA 

  

DESDE LAS 19.00 HORAS HABRÁ COMIDA Y REFRESCOS PARA TODOS LOS 

ASISTENTES, A UN PRECIO MÓDICO 

PROGRAMA DE LA FIESTA INDIA 


