FIESTA FIN DE CURSO
La jornada del sábado día 1 de Junio comenzará a las 11:00 y durará hasta las
22 horas:
 Jornada de actividades deportivas, por equipos: comenzará a las 11
horas; cada niño se apuntará en el control, donde se le darán las
instrucciones del recorrido (en cada juego se explicará cómo participar).
Los padres y profesores también pueden apuntarse para participar.
 Se realizará un concurso de tapas, las cuales serán entregadas en la barra
del bar hasta las 12 horas, y a las que se asignará un número. De las tapas
entregadas se cogerá una muestra para el jurado y el resto se venderán en
el bar. (Para participar en el concurso se traerá un mínimo de 6 unidades).
El fallo del jurado será a las 13:30, y el premio será un obsequio sorpresa.
También se pueden traer tapas fuera de concurso donadas para la venta
en el bar.
 Se realizará exhibición de la actividad extraescolar:
 Patinaje: los niños que vayan a realizar la exhibición deberán estar a
las 17:30 h para realizar el último ensayo. Los niños que realizan la
actividad deberán llevar la camiseta blanca del colegio; si no la
tienen, otra básica de manga corta blanca y un pantalón corto
oscuro (negro o azul marino). Duración aproximada, 30 minutos.
 Exposición de trabajos de dibujo y pintura.
 Entrega de placas de recuerdo de su etapa de primaria a los alumnos de
6º que pertenezcan al AMPA sobre las 18:15 h
 Disfrutaremos de música para bailar.
 A las 20 horas se realizara el sorteo de: Un jamón, una cesta de fruta, un
vale por el Chándal de colegio, tres lotes de material escolar valorados en
20 euros y cuatro camisetas del Real Zaragoza firmadas por los jugadores.
Los boletos se pondrán a la venta desde el inicio de la jornada. La entrega
de los obsequios de los boletos será efectuada a partir de las 19h. El
dinero de la rifa será destinado a cubrir necesidades del colegio.
Os esperamos a todos y necesitamos de vuestra colaboración.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Los padres que quieran colaborar en la fiesta pueden cumplimentar este papel y
entregarlo en portería hasta el 30 jueves. Gracias
Nombre:
Teléfono:

