
 

Durante la mayor parte del tiempo, 

nuestros hij@s están a su aire jugando 

con los compañer@s. Deben respetar el 

huerto y demás instalaciones del colegio. 

Somos responsables los padres en todo 

momento. 

 

 

 
 

Recordad que ese día no se pueden 

traer balones, ya que no es un día para jugar al 

fútbol, es un día para disfrutar todos juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Según vamos llegando, se cogen las  

mesas y sillas del comedor, se van 

colocando en el patio y se prepara la 

merendola. 

 El baile dura de 21:00 a 23:30 horas. 

 Al terminar habrá que guardar las 

mesas y sillas que se hayan sacado 

para dejarlo todo como estaba. 

Además también recogeremos todo lo 

sobrante, tirándolo a los contenedores 

de basura. Todos queremos que el 

lunes nuestro chic@s se encuentren el 

patio en perfecto estado. 

 Si tenéis cualquier problema, no 

dudéis en avisarnos. Los profes 

estaremos en las mesas situadas a la 

entrada del comedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROMERO BRITTO – EXPLOSIÓN DE COLOR 
RECORDATORIO 

El jueves 30 de mayo, los alumnos de 6º de 

Primaria actuarán para todos: “Edelmiro II y el 

dragón Gutiérrez”. Lugar: Salón de Actos 

 A las 9.30 horas para los alumnos de Ed. 

Infantil y 1º de Primaria. 

 A las 11.30 horas para los alumnos de 2º, 3º, 

4º y 5º de Primaria. 

 Y a las 14.30 horas para los familiares de los 

alumnos de 6º de Primaria.  
 

¡IMPORTANTE! 

Os recordamos que el día 31 de mayo, es el último día 

que hay Cole por la tarde. 

A partir del lunes 3 de junio, los alumnos que no hacen 

uso del servicio de comedor saldrán a las 13.00 horas. 

Los alumnos que se quedan  a comer saldrán a las 15.00 

horas. Podéis recoger a los niños de 14.00  a 15.00. Se 

ruega puntualidad en la  recogida de los alumnos, o 

pasarán a las Tardes del Cole 



PROGRAMACIÓN 

DEL VIERNES 31 DE MAYO 

 

 

 

 

 

DE 9:00 A 12:30 

(sólo para niñ@s y padres y madres voluntarios que 

se hayan apuntado previamente) 

 

 Se hacen grupos de alumnos de 3 a 12 

años. Los niños cooperan entre ellos para ir 

rotando por los distintos juegos esforzándose y  

haciéndolo lo mejor posible. 

 

 

  DE 14:30 A 16:00 

(sólo para niñ@s) 

 

Los profesores del colegio  ofrecen a sus 

alumnos dos obras de teatro: 

 

 “Trasplante de corazón” 

 “Ana de las musarañas” 

 

 

DE 20:00 A 23:30 

Queridas familias nuevas y no tan nuevas 

de este curso 2012-2013: 

 

Llega la tradicional a nuestro 

colegio, un punto de encuentro en el que 

familiares, profesores, antiguos alumnos y 

alumnos actuales compartimos cena y 

baile. Para ello podéis traer la comida que 

queráis, pero nada de bebidas alcohólicas, 

y recordad que en el recinto escolar no se 

permite fumar. 

 

 Los alumnos se van a casa a las 

16:00 horas como todos los días. 

 A las 20:00 horas se abrirán las 

puertas del colegio. 

 A las 20:10 horas los niños tienen 

actividades preparadas por el 

grupo Scout Azimut 608 (Boy 

Scout) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Programación de los juegos del grupo 

                        “BOY SCOUT” 

 

PARA TODOS 

 Globoflexia 
 Papiroflexia (cuento del rey) 
 Taller de maquillaje 
 

ACTIVIDADES PARA LOS MÁS PEQUEÑOS  

(infantil y 1º ciclo): 

 Plastilina y colorear 
 Papel continuo (hacer mural) 
 

ACTIVIDADES PARA LOS MAYORES 

 (2º y 3º ciclo): 

 ¡A la pesca de la pajarita! 
 Bolos 
 Encestar 
 Pincha globos 
 Fútbol con pelota gigante 
 Cuerda de equilibrios 
 Coreografías  

 
 

Al terminar, el AMPA tiene una sorpresa 

para todos los niños participantes. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Os recordamos que conforme a la Ley Orgánica 

15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 

carácter personal (LOPD), se informa  a todos los 

asistentes de los actos públicos realizados, en este caso 

en el centro, que la captación de cualquier tipo de 

imagen y/o su uso de la grabación sea exclusivamente 

como recuerdo para las familias y/o archivo del colegio, 

en ningún caso se podrá difundir en redes sociales o en 

Internet. 


