
                                             
 

CEIP EL LLANO  Avda Ramón y Cajal nº 33 

06260 Monesterio (Ba)  Tlfo: 924023638-40 

Fax.924023639 email: cp.llano@edu.gobex.es 

Web: cpelllano.juntaextremadura.net 

PROGRAMA” SÁCALE PARTIDO AL COLE” 
SEVILLA  6 DE ABRIL 
 9:30 Salida de Monesterio 
• 11:00 LLEGADA AL ESTADIO.  El colegio será recibido debajo del mural de 
preferencia accediendo al estadio por puerta 1. Entrada al estadio y entrega de 
camiseta conmemorativa para ponérselas. 
• 11:00 a 11:30 DESAYUNO SALUDABLE: Teniendo como objetivo continuar 
con la educación en alimentación se les dará a los alumnos/as un desayuno 
saludable consistente en Zumo y pan con Aceite de Oliva. Indicarnos si hubiese 
algún alumno/a con alergia alimentaria para preparar alternativa 
• 11:30 a 12:00 CHARLA FORMATIVA DE TÉCNICOS DE CANTERA 
 Organización: a modo de conferencia con los alumnos/as sentados en 
graderío. 
 El objetivo de esta actividad es por un lado la aportación por parte de los 
técnicos  de consejos relacionados tanto con los estudios como con la actividad 
física, y por otro, el relato de su propia experiencia como entrenadores de 
deportistas en edad escolar. A la finalización de su exposición estableceremos un 
turno de preguntas.  
• 12:00 a 13:00 TOUR POR EL ESTADIO 
 Organización: Se divide a los visitantes en 4 grupos. 
 Lugar: Se visitaran los siguientes a modo de postas donde irán rotando los 
cuatro grupos (15 minutos en cada uno de ellos con traslados incluidos) 
 Sala 1890. Experto del área de Historia explicando nuestros orígenes 
apoyado con un  video  ilustrativo. 
 Antepalco. Visita al antepalco donde podrán ver la copa de la UEL 15/16 así 
como el resto de copas en nuestras vitrinas. Fotografía en el Palco. 
 Vestuario. Se proyectará un video motivacional en la pantalla y un técnico de 
dirección deportiva se dirige a los alumnos/as como jugadores. 
 Terreno de Juego. Visita al terreno de juego y banquillos 
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• 13:00 a 13:30 CHARLA CORDIALITY 
Organización: a modo de conferencia con los alumnos/as sentados Lugar: En sala 
de Prensa 

El objetivo de esta actividad es educar a los niños/as como buenos 
aficionados al deporte, teniendo muy presente siempre la Tolerancia y el Respeto 
hacia las otras aficiones, tanto en los estadios como fuera de ellos. Apoyados 
sobre un video de buenas prácticas.  A la finalización de su exposición 
estableceremos un turno de preguntas.  
• 13:30 “RUEDA DE PRENSA ESCOLAR”   
 Mensaje del Presidente y 2 Jugadores de la primera plantilla sobre aspectos 
educativos y de salud. 
 ENTREGA DE PREMIOS  
Entrega por parte del Presidente junto con los jugadores de los premios a los 
mejores trabajos realizados de Redacción y Dibujo. Los originales nos lo entregan 
el día de su visita. 
 Preguntas a Presidente y Jugadores  
 FIRMAS A LOS ALUMNOS-AS: Entrega a todos los alumnos-as asistentes de 
postal firmado por Presidente y jugadores. Pueden traerse el libro de alumno 
entregado por nosotros en la visita al centro 
• 14:00 SALTO AL TERRENO DE JUEGO 
 Como colofón llevaremos a cabo el “salto al terreno de juego”: 
 22 alumnos/as elegidos por el centro se visten con equipaciones oficiales 
del Sevilla FC (11) y otros de la Escuela de Fútbol SFC-A.Puerta (11 azul). Las 
equipaciones no se regalarían. 
  14:15 SALIDA DEL GRUPO ESCOLAR ( Fin de la actividad) 
 


