Estimadas familias:
Se acerca el final de curso y como años anteriores,
queremos despedirnos de una manera muy
especial. El próximo día 15 de junio vamos a
celebrar una tarde en familia, con juegos y
actividades para todas las etapas del Colegio.
Esta actividad dará comienzo a las 17:00 horas y se
alargará durante toda la tarde.
Sólo hay dos cosas imprescindibles:
1. VUESTRA PARTICIPACIÓN.
2. Muchas ganas de PASARLO BIEN en familia.
Esta tarde puede ser un motivo de celebración para
aquellos que nos acerquemos al Colegio.
Os ofrecemos juegos, talleres, castillos hinchables,
fiesta de espuma, tómbola solidaria, circuito de
karts,
karaoke,
pista
americana,
teatro,
cuentacuentos, clases colectivas en familia, torneos
deportivos, espectáculo de magia... ¡y pantalla para
ver partido en familia!
Os esperamos a todos con ganas de compartir lo
que seguro será una estupenda tarde con familia y
amigos.

Un saludo.

¡VEN A LA FIESTA DE
FINAL DE CURSO!
-

¡FIESTA FINAL
DE CURSO!

¡NO TE LA PUEDES
PERDER!
¡TRAE ROPA
CÓMODA Y MUCHAS
GANAS DE
DIVERTIRTE!
-

IX JORNADA
FAMILIAR
15 DE JUNIO DE 2018
17:00 HORAS

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

HORA

Torneo triples y penalties

17:00 a 19:00

Perritos Calientes y bocadillos

18:00 a 22:00

Tómbola y Rifa Solidaria (*)

Los alumnos se divertirán practicando su puntería
en los torneos de triples y lanzamientos de penalty.
¡Por si tienes hambre entre tanta diversión!

17:00 a 20:00

¡Comprueba tus boletos y no te quedes sin tu
regalo!

Clases colectivas en familia:
ZUMBA

17:15 y 18:15

¡Coreografías sencillas para toda la familia!

Castillos hinchables

17:00 a 21:00

¡Diversión para los más pequeños!

Circuito de karts

17:00 a 21:00

¡Conduce seguro y diviértete!

Ludoteca

17:00 a 21:00

Pintura de caras, piscina de bolas...

Teatro

18:30 a 19:30

¡No te lo pierdas!

Cuentacuentos

17:00 a 18:00

¡Deja volar tu imaginación con estas historias!

Karaoke

17:00 a 20:00

¡Sorpréndenos con tu voz y pásalo bien!

Pista americana

17:00 a 21:00

¡Pon a prueba tu agilidad y habilidad!

Fiesta de la Espuma

18:00 - 20:00

¡Seguro que vas a salir mojado!

Espectáculo de magia

Por
determinar

¡Déjate ilusionar por nuestro mago!

Pantalla para ver el partido en
familia

Desde las
20:00

(Sorteo: a las 20:45h)

(Estos horarios pueden sufrir variaciones)

¡Disfruta del partido de fútbol en familia!
(*) Los fondos recaudados se destinarán al
proyecto social de la Provincia Escuelas Pías
Betania “El Tesoro de Senegal” y al

Departamento de Acción Social del colegio para
nuestras familias.

