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Hola Superhéroes, 

Estamos organizando nuestra próxima Fiesta de fin de curso, dedicada a l@s 
Superhéroes (¿os animáis a disfrazaros?). Tendrá lugar el viernes 24 de Mayo a 
partir de las 16:30h, en el Colegio. 

 

 

Tendremos merienda (perrito caliente y agua), concurso de postres (ver bases 
en la web), atracciones hinchables (divididos por edades), photocall y una 
Gymkhana entre familias.  

La venta de pulseras se hará del miércoles 15 al miércoles 22 de mayo en la 
Conserjería del colegio y en el Despacho en el horario de atención. 

Este año tendremos las exhibiciones de las actividades extraescolares el 
viernes 31 de mayo a partir de las 16:30h. El jueves 9 de mayo han sido las 
de Danza, Danza moderna y Teatro en la Casa de la Cultura. 

La venta de pulseras se hará del miércoles 15 al miércoles 22 de mayo 
en la Conserjería del colegio y/o en el Despacho en el horario de 
atención (unidades limitadas, máximo 350).  

➢ Socios: 2€ (el perrito caliente lo subvenciona 
SECOE-la empresa de comedor y el resto, la AMPA). Se 
entregará una pulsera temática que servirá para subir a 
los hinchables*. 

➢ No Socios: 4€ 

La entrada al colegio es libre, sólo si queréis participar en la merienda y subir a 
los hinchables es cuando es necesario que adquiráis las pulseras que estarán a la 
venta hasta el miércoles 22 de mayo. Tod@s l@s niñ@s del colegio tendrán un 
ticket para poder subir una vez a los hinchables. Los repartirán las tutoras. 

Te esperamos!!!! 
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Fiesta del AMPA 

Viernes 24 Mayo 

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

Atracción Lugar Edades 
Hinchable gigante-Ludoteca infantil Patio 3Años Infantil 
Zona wipe-out + Barredora + Atrapa 
el Topo 

Pista cubierta Primaria 

Futbolín humano Cancha baloncesto Primaria 
 
 
17:00-20:00h Photocall (llévate un recuerdo de esta tarde en el cole) 
 

Merienda (perrito caliente, agua) 

I Concurso de Postres del CEIP Carmen Iglesias 

Gymkhana familiar 

Entrega de premios: Gymkhana y Concurso de dulces 
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Exhibiciones de fin de curso de las actividades extraescolares 
Viernes 31 Mayo 

Hora Actividad Lugar	

16:35-
17:00h 

Baloncesto (Club) 
Cancha de 
baloncesto	

16:35-
17:30h 

Patinaje en familia (Club) Pista cubierta	

17:35-
18:00h 

Exhibición de Fútbol 
(Cantera) 

Pista cubierta	

18:05-
18:30h 

Patinaje (Club) Pista cubierta	

16:35-
17:05h 

Kárate (Club) Gimnasio	

16:35-
17:00h 

Peque Fútbol (RÍE) Patio central	

17:00h Ajedrez (Club) Patio 

17:00h Robótica (Tecnicrea) Patio	
 

Ø Exposición de trabajos realizados en Art Attack (Educa 
3) y Dibujo y Pintura desde el miércoles 22 hasta el 
viernes 31 de mayo (vestíbulo central del centro). 

	


