
 

 

 

 

 

  Os comunicamos que LA FIESTA DE FIN DE 
CURSO se celebrá ESTE VIERNES 21
 
 

 
 
EMPEZARÁ A LAS 19:0
acompañados de algún adulto
responsabiliza de ellos).

principal del colegio, no por la de los patios.
      En ese momento, organizados por UN GRUPO DE PADRES 
VOLUNTARIOS, comenzarán 
destinados a todos los niños
edades, desde 1º de Infantil hasta 6º de Primaria.
que quiera colaborar y ayudar en los juegos y talleres será 
bienvenido. 
 

      A las 21
suya o se ponen de acuerdo por 
la tarde habremos ido colocando las mesas y las sillas 
(agradeceríamos que nos ayudaseis en lo posible, cuantos 
más seamos mejor). 
mesa. 

 
Se podrá comprar bebida  y helados en la barra, montada p
falla, durante toda la tarde y noche.
 
 
La cena estará amenizada por una “disco móvil” 
podamos bailar hasta las 12 de la noche.
  
 
      Os recordamos que cada uno se encargará de limpiar y de recoger su 
mesa (volvemos a pediros 
antes). 
 
¡Esperamos que, como todos los años, nos lo pasemos en grande!

 

LA FIESTA DE FIN DE 
ESTE VIERNES 21 de JUNIO!!!! 

EMPEZARÁ A LAS 19:00 H. Los niños tienen que venir 
acompañados de algún adulto. (En caso contrario, nadie se 
responsabiliza de ellos). Se accederá al recinto por la puerta 

principal del colegio, no por la de los patios. 
En ese momento, organizados por UN GRUPO DE PADRES 

comenzarán diferentes actividades y juegos 
destinados a todos los niños y adaptados a las diferentes 
edades, desde 1º de Infantil hasta 6º de Primaria. Todo aquel 
que quiera colaborar y ayudar en los juegos y talleres será 

A las 21:00 h. empieza la cena, cada familia trae la 
suya o se ponen de acuerdo por grupos o aulas
la tarde habremos ido colocando las mesas y las sillas 
(agradeceríamos que nos ayudaseis en lo posible, cuantos 
más seamos mejor). Cada clase tendrá asignada una 

 

Se podrá comprar bebida  y helados en la barra, montada por el bar de la 
falla, durante toda la tarde y noche.  

amenizada por una “disco móvil” para que 
podamos bailar hasta las 12 de la noche. 

Os recordamos que cada uno se encargará de limpiar y de recoger su 
mesa (volvemos a pediros cuanta ayuda sea posible, para así terminar cuanto 

¡Esperamos que, como todos los años, nos lo pasemos en grande!
  

La comisión de la fiesta fin de curso 2013/2014

Los niños tienen que venir 
. (En caso contrario, nadie se 

Se accederá al recinto por la puerta 

, cada familia trae la 
o aulas. A lo largo de 

la tarde habremos ido colocando las mesas y las sillas 
(agradeceríamos que nos ayudaseis en lo posible, cuantos 

Cada clase tendrá asignada una 

or el bar de la 

Os recordamos que cada uno se encargará de limpiar y de recoger su 
cuanta ayuda sea posible, para así terminar cuanto 

¡Esperamos que, como todos los años, nos lo pasemos en grande! 

Un saludo, 
La comisión de la fiesta fin de curso 2013/2014. 


