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Queridas familias nuevas y no tan nuevas de este curso 2013-2014: 
 
 Ya llega nuestra tradicional ”VERBENA” a nuestro colegio, un punto de encuentro en el 
que familiares, profesores, antiguos alumnos y alumnos actuales compartimos cena y baile. 
Para ello ya sabéis que podéis traer la comida que queráis, pero están prohibidas las bebidas 
alcohólicas, y recordad que en el recinto escolar no se permite fumar. 
 

Os vamos a detallar en qué consiste: 
 

 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, ¡Animadles a participar!. 
 Mientras, los familiares preparan las mesas (hay que sacarlas del comedor junto con 

las sillas). 
 El baile dura de 21:00 a 23:30 horas. 
 Al terminar habrá que guardar las mesas y sillas sacadas y dejarlo todo como estaba, 

además de recoger todo lo sobrante en los contenedores de basura. Todos queremos 
que el lunes nuestro chic@s se encuentren el patio en perfecto estado. 

 El AMPA tiene una sorpresa para todos los niños participantes (acordaros de llevar el 
VALE que os entregaremos) 

 Si tenéis cualquier problema, no dudéis en avisarnos. Los profes Y el AMPA estaremos 
en las mesas situadas a la entrada del comedor. 

 
 Durante la mayor parte del tiempo, vuestros hij@s están a su aire jugando y bailando 
con los compañer@s. Avisadles que respeten el huerto y demás instalaciones del colegio y que 
está prohibido entrar en el patio de infantil. Los responsables de los alumnos son los padres 
en todo momento, no lo olvidéis. 
 

NO SE PUEDEN TRAER BALONES, NO ES DÍA PARA JUGAR A FÚTBOL O 
BALONCESTO, SE RETIRARÁN SI FUESE NECESARIO. 

 



Programación de los juegos del grupo “scout Azimut 608” 

 
ACTIVIDADES PARA TODOS 

 

 Globoflexia  
 Papiroflexia (cuento del Rey) 
 Taller de maquillaje 

ACTIVIDADES PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 
(infantil y 1º ciclo) 

ACTIVIDADES PARA LOS MAYORES 
(2º, 3º ciclo) 

 Plastilina y colorear 
 Papel continuo (hacer mural) 

 

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

 
Todos los años suele sobrar mucha comida y bebida que acaba en el cubo de 
basura, este año con la colaboración de todos nosotros, se podrá donar todo 
los excedentes que estén en perfecto estado y bien conservados, en sus 
envases o perfectamente envueltos. Serán distribuidos a familias 
necesitadas a través del Rincón Solidario del García Lorca que gestiona 
Marta. Os damos las gracias por adelantado. GRACIAS. 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Os recordamos que a partir del lunes 2 de junio el horario queda de la siguiente manera: 

    07:00‐09:00 Servicio de desayuno (opcional) 
    09:00‐13:00 Horario lectivo (obligatorio) 

13:00‐15:00 Servicio de comedor (opcional) 
    15:00‐16:00 Servicio “tardes del cole” (opcional) 
   Día de padres: martes 13:00‐14:00 (previa cita) 
   19 de junio: DÍA NO LECTIVO (según calendario escolar de la Comunidad de Madrid) 
   20 de junio: DÍA LECTIVO. Último día del curso 2013/14 


