
 PROGRAMA DE FIESTAS MARÍA MOLINER 2017
SÁBADO 27 DE MAYO

POR LA MAÑANA...

- 9.00 H MONTAJE BARRAS, SONIDO, JUEGOS....
Todas las manos son bienvenidas, ¡ENTRE TODOS 
ES MÁS FÁCIL!
-   10.00 H. ABRIMOS PUNTO DE CONTROL PARA QUE 
LOS EQUIPOS DE LOS TORNEOS SE APUNTEN. Pueden 
participar todos los niñ@s que lo deseen, coge a tus colegas 
y apúntate!!!!
-     11.00 H:
ART ATTACK Y PINTACARAS.
TORNEOS DATCHBALL, BALONCESTO Y FÚTBOL.* 
Pachangueros para divertirnos tod@s. CON LA AYUDA DE 
AZYTUR.
TRADICIONAL RONDA DE JUEGOS ORGANIZADA POR EL
EQUIPO DEPORTIVO DE NUESTRO COLE.
 ¡SIEMPRE APOSTANDO POR LA DIVERSIÓN Y EL DEPORTE!
- 13.00H GRAN CONCURSO DE TAPAS.*
Las personas que participen en este divertido y sabroso 
concurso, tendrán que traer su especialidad de casa ya 
cocinada (6 unidades idénticas), bien presentada y lista para 
meter al paladar y degustar. Se asignará un número de 
identificación a la tapa y su chef, el jurado popular (muy 
agradecido de tan deliciosos manjares) votará una vez cate 
las tapas asignado puntuación. PREMIOS: MEJOR SABOR, 
MEJOR PRESENTACIÓN Y MÁS ORIGINAL.

-    13.30 H. CERRAMOS HASTA LA TARDE. LA 
AMPA Se QUEDA VIGILANDO EL MATERIAL: 

¿NOS AYUDAIS A RECOGER LOS JUEGOS?

POR LA TARDE...

- 17.30 H. CABEZUDOS DEL BARRIO SAN JOSÉ.
- 18.00 H PRIMER SORTEO DE REGALOS...¡Para ir 

calentando motores!. ¿Sabías que con el dinero 
recaudado podemos comprar medallas, trofeos, material 
deportivo?. 

- 18.00 H ZONA LÚDICA CREATIVA.
- 18.15 H MASTER CLASS DE ZUMBA. ¡Prepara tus 

deportivas y que nada te pare....AZZZZUUUCAARR!
- 18.45 H REFRIGEREMOS NUESTROS BODIES EN LA 

BARRA....Todo lo recaudado va a la AMPA para poder 
seguir invirtiendo en cosicas como esta fiesta, y este año:
pintura para el patio, huerto, apoyo a asfaltado...y un 
montón de cosas más!!!!!!!

- 19.00 H ACTUACIÓN DE NUESTROS ALUMNOS DE 6º
- 19.20 H. ENTREGA DE PLACAS DESPEDIDA 

ALUMNOS DE 6º. 
- 19.30 H COMIENZA LA VERBENA DEL MARÍA 

MOLINER. ¿Has visto que camisetas más chulas puedes 
comprar? 

- 20.00 H JUGAMOS A LA SILLA??? Por petición popular 
nos echaremos unas risas jugando.

- 20.30 H GRAN SORTEO DE REGALOS. Entradas a 
parques temáticos, cestas, regalos de bienestar, 
gourmets, chandales del cole, el jamón, y más cosicas.
Si tienes una empresa y quieres colaborar con nosotros en el 
sorteo del año que viene, ¡¡dejanos tus datos!!!!!!

- 21.00 H DESPEDIDA Y CIERRE. Volvemos a necesitar 
manos voluntarias para irnos todos a descansar después 
de este maravilloso día de convivencia ¡CONTAMOS 
CON LAS TUYAS!

mailto:tod@s


 Los  torneos  son  para  que  todos  aquellos  que  deseen
participen,  los  equipos  pueden  componerse  de  amigos,
compañeros de clase, de extraescolares, mixtos, padres y madres
se trata sólo de jugar y pasarlo bien. Rogamos venir un poco antes
para  poder  hacer  la  inscripción  y  poder  organizarlos
correctamente.
 Para el concurso de tapas es necesario traer al menos 6
unidades de la misma tapa y misma presentación. Se darán  tres
premios:

- MEJOR SABOR
- MEJOR PRESENTACIÓN
- MÁS ORIGINAL

La comisión de fiesta del AMPA os recuerda que la fiesta es de
TODOS y para TODOS por lo que agradece vuestra participación

en las actividades programadas para asegurar el éxito y la
diversión. 

Deseamos sean de vuestro agrado todas las actividades
programadas,  y aunque todo el mundo no puede opinar igual,
deciros que lo hemos hecho con nuestra mayor ilusión y buen
hacer y hemos puesto todo nuestro empeño para conseguirlo.

¡GRACIAS Y A DIVERTIRNOS!


