
CEIP "VILLAR PALASÍ". EDUCACIÓ INFANTIL. 

La fi de curs es presenta plena d'esdeveniments.

MES DE JUNY:

DATA CELEBRACIÓ CURSOS HORA NECESSITEM
Dimecres 10 Taller 

disfressapeixos.
3,4,i 5 anys 9 h. La col.laboració de 

sis mares/pares per 
aula.

Divendres 12
(Si és 
necessari).

Tallerdisfressa 
peixos.

3,4,i 5 anys 9 h. La col.laboració de 
sis mares/pares per 
aula.

Dimarts 16 Reunió 3ª 
avaluació i 
final.Entrega 
de butlletins.

Aula 5 anys. 17:30 h. Per tal d'afavorir la 
comunicació els 
xiquets/es poden estar 
al pati sota la 
supervisió d'un adult.

Dimecres 17 Reunió 3ª 
avaluació i 
final.Entrega 
de butlletins.

Aula 4 anys. 

17:30 h.

Per tal d'afavorir la 
comunicació els 
xiquets/es poden estar 
al pati sota la 
supervisió d'un adult.

final.Entrega 
de butlletins.

Aula 3 anys. 17:30 h. xiquets/es poden estar 
al pati sota la 
supervisió d'un adult.

Dijous 18 Festa de 

l'aigua.

3,4,i 5 anys *ulleres de piscina.
*tovallola.
*sabatilles de plàstic.
*muda de roba interior.
*banyador: posat de 
casa.
*protector solar: posat 
de casa.

Divendres 19 Festa de la fi 
de curs.

5 anys 9 h. Samarreta de color 
blau.

4anys 9 h. samarreta de color gris 
o blanc.

3 anys 9 h. Samarreta  de color 
groc.

 Moltes gràcies per la vostra col.laboració. 

Bon Estiu! 

València 4 juny 
de 2015.
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Este fin de curso se presenta lleno de acontecimientos.

MES DE JUNIO:

FECHA CELEBRACIÓN CURSOS HORA NECESITAMOS
Miércoles 10 Taller disfraz 

peces.
3,4 y 5 años 9 h. La colaboración de 

seis madres/padres por 
aula.

Viernes 12
(Si es 
necesario).

Taller disfraz 
peces.

3,4 y 5 años 9 h. La colaboración de 
seis madres/padres por 
aula.

Martes 16 Reunión 3ª 
evaluación y 
final.Entrega 
de boletines.

Aula 5 años 17:30 h. Para favorecer la 
comunicación los niños 
y niñas pueden estar 
en el patio bajo la 
supervisión de un 
adulto.

Miércoles 17 Reunión 3ª 
evaluación y 
final.Entrega 
de boletines.

Aula 4 años

17:30 h.

Para favorecer la 
comunicación los niños 
y niñas pueden estar 
en el patio bajo la 
supervisión de un 
adulto.

final.Entrega 
de boletines.

Aula 3 años 17:30 h. y niñas pueden estar 
en el patio bajo la 
supervisión de un 
adulto.

Jueves 18 Fiesta del

agua.

3,4 y 5 años *gafas de piscina.
*toalla.
*zapatillas de plàstico.
*muda de ropa interior. 
*bañador: puesto de 
casa.
*protector solar: 
puesto de casa.

Viernes 19 Fiesta fin de 
curso.

5 años 9 h. Camiseta de color azul.

4 años 9 h. Camiseta de color gris 
o blanco.

3 años 9 h. Camiseta de color 
amarillo.

 Muchas gracias por vuestra colaboración.

Buen Verano! 

Valencia 4 junio 
de 2015.

2


