
HORA DE LLEGADA AL PARQUE 9.30 AM 

                                                                             

DESARROLLO DE LA JORNADA DEL DIA 28 DE ABRIL 

1- Llegada de Ómnibus (los guían los inspectores de tránsito hacia el 

espacio que se estableció para estacionar) al bajar cada Caif buscara un 

lugar para sentarse frente al escenario. Cada Centro deberá   

confeccionar un mástil (un palo con una bandera y el Nombre del 

Centro),  con el objetivo de marcar el  espacio elegido donde luego de 

la actividad central  volverá cada Centro donde coloco la bandera. 

2- COCHECAMINATA, las familias y los equipos esperaran a que la maestra 

de ceremonia nombre a Cada Centro para que se acomoden en el cartel 

donde dice SALIDA,(este cartel marca donde comenzara la 

COCHECAMINATA),  de esta forma se realizara la actividad lo más 

ordenada posible, tomando en cuenta a los niños pequeños. 

3- LLEGADA, se vuelve al espacio donde colocaron la bandera, allí cada  

Caif tendrá su fruta y agua para compartir. Cada Centro elige dos 

personas encargadas de organizar dicho espacio. 

4-  Palabras de representantes  de Plan Caif  Señora Victoria Vega, Comuna 

Canaria  Yamandu Orsi. 

5- Espectáculo Majo Hernández 

6- Despedida de la actividad, se retiran a sus respectivos ómnibus, estos 

deberán tener una cartulina o similar pegado en el lateral del ómnibus 

que quedo del lado de la puerta, de esta manera los Centros podrán 

ubicar el ómnibus en el cual vinieron. 



 

 

 

NOTA:   

Se recuerda a cada Centro Caif: 

9.50 AM Se comenzaran a llamar por Nombre a los Centros Caif 

para que se acomoden en el cartel donde indica SALIDA.( es desde 

allí que comenzara la COCHECAMINATA) 

En caso de lluvia se avisa el mismo día del evento y se pasara 

para el próximo sábado 5 de mayo 

TRAER: 

 Un representante de Cada Centro al llegar 

deberá dirigirse a los gacebos, allí se les 

entregara servilletas de colores, pegotines y 

camisetas verdes,  estas servirán para 

identificar a los referentes que hayan 

elegido, encargados del Agua y Fruta. 

 Agua, fruta y vasos 

 Cartel para referenciar el ómnibus 

 Mástil para clavar en el lugar elegid para 

acomodarse 



 Colocarle un cartelito a cada niño con el 

nombre de Centro Caif al que pertenece, así 

si sucediera que algún niño se perdiera sería 

fácil llevarlo al lugar 

 Indispensable llevar: Gorro, Protector Solar y 

Repelente 

 

 

Maestras de Ceremonias: 

 

Alejandra Castañares Educadora del Centro Caif 

Abuelo Ubaldo 

Rosana Paladino Centro Caif Fraternidad 

 

 

SUS DERECHOS, NUESTRO CAMNIO. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  


