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Hola a tod@s, 

Estamos organizando nuestra próxima Fiesta de fin de curso. Tendrá lugar el 
viernes 27 de Mayo a partir de las 16:30h, en el Colegio. 

Este año el tema global con el que se ha trabajado durante el curso, ha sido El 
deporte olímpico. Olimpiadas 2016-Río, nos da la excusa para hacer una fiesta 
temática. Este curso nos vamos a …..	  

 

 

 

Tendremos una merienda “brasileña” (salado y dulce, *no incluye bebidas), una 
Carrera solidaria (por equipos), fiesta con atracciones hinchables (divididos 
por edades), una Batucada y puestos de artesan@s amig@s.  

Este año no tendremos las exhibiciones de las actividades extraescolares 
(ajedrez, fútbol, patinaje, …), que serán el viernes 13 de mayo (Danza, Danza 
moderna y Teatro en la Casa de la Cultura) y el viernes 20 de mayo (resto de 
actividades en el colegio). 

La venta de pulseras se hará del miércoles 4 de mayo al lunes 23 de mayo en 
la Conserjería del colegio y/o en el Despacho en el horario de atención 
(unidades limitadas, máximo 200). Máximo 6 pulseras por familia. 

Te invitamos a que participes, vengas y si te apetece, compres productos 
artesanos y meriendes. Celebremos la multiculturalidad con nuestr@s hij@s. 

La entrada al colegio es libre, sólo si queréis participar en la merienda es 
cuando es necesario que adquiráis las pulseras que estarán a la venta hasta el 
lunes 23 de mayo. 

Te esperamos!!!! 
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Fiesta del AMPA 

Viernes 27 Mayo 

 
16:30-20:30h Atracciones hinchables repartidas por edades. 
 

Atracción Lugar Edades 
Hinchable gigante-Ludoteca infantil Patio 3Años Infantil 
Zona wipe-out Pista cubierta Primaria 
Circuito de Karts/choper a pedales Patio 4-5Años Primaria 
 
18:00-19:00h Carrera solidaria (se necesita que l@s niñ@s se 
inscriban en la Secretaría del colegio). Lo podrán hacer desde el lunes 16 
de mayo. 
 
Cada participante deberá hacer una aportación económica para el proyecto 
de Unicef, Gotas para Níger. Se pondrá una urna en Secretaría y el mismo 
día de la carrera. 
 
Se dará un dorsal (al inscribirse) y un detalle a tod@s l@s corredores 
(después de la carrera). 
 
18:00-20:00h Photocall (llévate un recuerdo de esta tarde en el cole) 

 
Mercadillo artesanía 
 

   Merienda “brasileña” (dos salados y dos dulce)* 

   Batucada 

• Socios: 2€ (el resto lo subvenciona la AMPA) – necesario presentar el carnet del curso 
15/16 de la Asociación al realizar la compra. 

• No Socios: 6€ 

Máximo: 6 pulseras por familia. Ponemos a la venta un máximo de 200 pulseras. 

*no incluye bebida 
	  


