Getafe, a 12 de mayo de 2022
Estimadas familias:
Deseamos informarles de algunos acontecimientos importantes que vamos a realizar en el colegio hasta
fin de curso:
1. FESTIVALES Y GRADUACIONES
- El Festival fin de etapa de E. Infantil: 03 de junio en horario lectivo
- Festival fin de etapa de E. Primaria: 21 de junio en horario lectivo
- Festival fin de etapa de 4º de ESO: 15 y 16 de junio en horario lectivo
- Graduación de Bachillerato: 13 de mayo a las 18:00h
- Graduación de F.P.: 10 de junio a las 18:00h
Todos los festivales y graduaciones se realizarán en el salón de actos del colegio
2. INMERSIONES LINGÜÍSTICAS CON NEXOLANG.
- Alumnos de 5º y 6º de E. PRIMARIA: del 13 al 17 de junio al Albergue San Agustín en
Fuentelencina, Guadalajara.
- Alumnos de 1º y 2º de la ESO: del 13 al 17 de junio. Monasterio Cisterciense de Santa María de
Huerta en Soria
Nuestra intención es propiciar inmersiones lingüísticas para el curso que viene desde 5º de E.P. hasta 1º
de Bach.
3. SALIDAS FIN DE CURSO
- Salida fin de curso con los alumnos de ESO-Bach 25 de mayo
- Salida fin de curso con los alumnos de E.P. 1º, 2º, 3º, 4º, 6º y 5º == 8, 9, 15, 16, 20 y 21 de junio
respectivamente
- Salida fin de curso con los alumnos de FP 16 de junio
4. 1ER ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS
La Asociación de Antiguos Alumnos ha convocado el 1er encuentro para el domingo 12 de junio,
esperemos que este curso sea el inicio de una serie de grandes encuentros entre antiguos compañeros.
5. FIESTA FINAL DE CURSO - XI JORNADA FAMILIAR:
Recuperamos la tradición que la pandemia nos obligó a suprimir los cursos pasados y el día 17 de junio
celebraremos esta fiesta abierta a todas las familias. Lo complementaremos con actividades deportivas
organizadas por el colegio y abiertas a todas las familias, los días 18 y 19 en horario de 09:00h a 14:00h
6. EXHIBICIONES DE EXTRAESCOLAR FIN DE CURSO
- La exhibición de Gimnasia Rítmica se realizará el 31 de mayo a las 18:00h en el pabellón
- Las exhibiciones de Danza se realizarán los días 28 de mayo y 4 de junio a las 11:00h en el salón
de actos
- La obra de Teatro en inglés será el 27 de mayo a las 17:30h en el salón de actos
- El Musical de Mary Poppins se realizará el día 30 de mayo a las 18:00h en el salón de actos
7. OLIMPIADAS BETANIA
Las III Olimpiadas organizadas por la Provincia Betania se celebrarán en el Colegio de San Fernando
(Pozuelo de Alarcón, Madrid) durante los días 3, 4 y 5 de junio.
Aprovechamos para informar de que en el mes de junio comenzaremos, como es habitual, con la jornada
de verano. Para el resto de información fin de curso e inicio del curso que viene, el colegio lanzará un boletín
informativo un poco más adelante.
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