
Queridas familias:           

 

Os comunicamos que el próximo sábado, día 31 de mayo, tendrá lugar la Fiesta final de curso a partir de 

las 10:30 en el patio del cole. 

 

Igual que el año pasado, la hemos organizado de forma conjunta entre el AMPA y el área de Educación 

Física, a través de nuestro Proyecto Deportivo de Centro “Deporte: Diversión y Disfrute.” 

Podéis participar tanto los niños como las familias. Sí, sí, también podéis jugar las familias. 

Animaros a jugar: lo pasaremos bien juntos. ¡¡OS ESPERAMOS!! 

Las familias que queráis colaborar en la organización apuntaros en la AMPA. 

Más información en: www.deportediversionydisfrute.blogspot.com 

 

Desde el AMPA y en colaboración con el Colegio vamos a celebrar el fin de curso con un programa de 

actividades del que os informamos seguidamente: 

La jornada del sábado día 31 de Mayo comenzará a las 10:45 y durará hasta las 22 horas: 

 Jornada de actividades deportivas por equipos, que 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 

como 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. A cada una se le asignará un número. De las tapas entregadas se cogerá una muestra para el 

jurado, 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 h., el premio será un obsequio sorpresa. También se 

pueden traer tapas fuera de concurso donadas para la venta en el bar. 

 Por la tarde comenzaremos sobre las 17 horas: 

 Os animamos a venir disfrazados, para animar la fiesta a todos los que vengan 

disfrazados se les hará entrega de un detalle. 

 Patinaje a las 18,30 horas, los niños que vayan a realizar la exhibición les dará las 

indicaciones el monitor de la actividad.  

 A las 19.30 Se les entregara a todos los niños de las actividades extraescolares: DIBUJO 

Y PINTURA, BALONMANO, PING-PONG, TENIS, NATACIÓN CASABLANCA 

una medalla por haber participado en la actividad. También a todos los monitores que han 

impartido las actividades extraescolares se les hará entrega de unos detalles de parte de los 

alumnos y del AMPA 

 Seguidamente, sobre las 19:45 h, se entregarán unas placas a los alumnos de 6º cuyos 

padres sean socios del AMPA. 

 Disfrutaremos de música para bailar. 

 A las 21 horas se realizará el sorteo de: un jamón, una cesta de fruta, dos lotes de material 

escolar(30 euros cada uno), un cheque por valor de un chándal del colegio y 2 entradas de 

BIOPARC  (valencia), 2 entradas parque TIBIDABO (Barcelona) y algún obsequio más 

que estamos a la espera. 

Los boletos se pondrán a la venta desde el inicio de la jornada. El dinero de la rifa será destinado a 

la mejoras en el colegio, bien instalaciones o materiales. 

 

Os esperamos a todos  y necesitamos de vuestra colaboración. (tanto en la mañana para montar, en la 

tarde para recoger  y limpiar). Un saludo 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los padres que quieran colaborar  en la fiesta pueden cumplimentar este papel y entregarlo en 

portería hasta el 29 jueves. Gracias 

Nombre:                                                           Teléfono: 

 


