Estimadas familias:
Se aproximan las fiestas del colegio en honor al Beato Pedro, esta vez, van a ser
especiales al coincidir con año Olímpico y son muchas y variadas las actividades
que tenemos previstas. Desde la Junta Directiva agradecemos la valiosa ayuda del
equipo de madres y padres voluntarios que tenemos este año y también nos
complace la buena respuesta y participación de todas las familias asociadas que
año tras año nos apoyan para que estas fiestas puedan existir y podamos
celebrarlas todos juntos. Os informamos de las actividades a cargo de la asociación
que se van a realizar:
“Deseamos y esperamos que a todos, grandes y pequeños os gusten”

 17:15 PARTIDO BALONCESTO (entre alumnos, padres y profesores) (EP Y ESO). Os podéis
apuntar en portería ó con Luis Alberto (coordinador deportes).Plazo hasta el martes 5.
 18:30 CONCIERTO (novedad) Un grupo de alumnos de la “Escuela de Música” de León nos
deleitarán con un concierto.(Moderno-Rock) No te lo pierdas!!

 17:30 a 19:30 HINCHABLES
En el patio del colegio.

¡¡Diversión
Para
todos!!

¡¡Rocódromo
Tira y afloja Basket
Hinchables
Tobogán!!

 10:00 a 12:30 juegos variados tipo GYMKANA (E.I) con monitores de Divernodia
 10:00 a 12:30 KARAOKE (E.P y ESO) en el gimnasio del colegio
 16:00 CONCURSO DE COCINA (padres, madres, profesores y alumnos). Este año, al
coincidir con año de olimpiadas y dado que son 5 los aros olímpicos, también serán 5 las
Categorías de premio para el concurso: MEJOR POSTRE, MEJOR SALADO, MEJOR
TORTILLA, MÁS ORIGINAL Y PREMIO OLIMPICO (al mejor de todos).
 17:00 CONCURSO DE BAILES LIBRES con tres premios, uno al mejor de los cursos (1º-2º-3º
EP), otro al mejor de (4º-5º-6º E.P) y otro al mejor de (1º-2º-3º-4º ESO).
 17:45 ENTREGA DE PREMIOS: Concurso cocina, bailes libres y entrega de medallas para los
torneos de E.P y ESO (futbol sala, voleibol, balonmano, baloncesto, futbolín, tenis mesa, rana,
cuadrado y ajedrez) que se han ido realizando en el cole a lo largo de la semana.
 18:00 REPARTO Y DEGUSTACIÓN de los platos preparados para el concurso de cocina.
 18:30 a 23:00 VERBENA ¡¡Todos a Bailar!! (Con guarda de seguridad para la puerta)

NOTA: Los alumnos socios de la AMPA recibirán una PULSERA para participar en
todas las actividades (CONCIERTO, HINCHABLES, GYMKANA, KARAOKE, VERBENA)
IMPORTANTE: ¡Conserva la pulsera durante todas las fiestas!
Los alumnos NO SOCIOS que quieran participar en estas actividades pueden adquirir en
portería la PULSERA POR IMPORTE DE 8€ y también TICKET VERBENA POR 2€
(los que solo quieran verbena)

¡¡El año que viene más y mejor!!

