8 de Junio de 2.016
ASUNTO: FIESTA DE EDUCACIÓN

PRIMARIA.

Como novedad este año, el próximo 17 de junio, viernes, se
celebrará la
fiesta de Educación Primaria con motivo de la
finalización del curso. A continuación les informamos del desarrollo
de dicho evento:
19:00 horas: Los alumnos de 1º y 2º de Primaria acudirán al
Centro vestidos según el papel que van a representar en el teatro.
Sería conveniente, que trajeran ropa de recambio para después
poder disfrutar del resto de la fiesta.
19:30 horas: Comienzo del teatro. Accederán por la puerta principal
del gimnasio solo los padres de los alumnos/as de 1º ciclo de
Primaria y una vez terminado el teatro, desalojarán el gimnasio por
la parte trasera del mismo.
20:00 horas: Los padres de los alumnos/as del 2º ciclo de Primaria
entran al gimnasio por la puerta principal.
20:15 horas: Los alumnos/as de 3º y 4º de Primaria interpretarán
diferentes canciones en inglés. Una vez terminada la actuación, se
desalojará el gimnasio por la parte trasera.
20,30 horas: Comienzan las actividades para todas las familias de
Ed. Primaria:
Comienzo de circuito de juegos. Terminadas las actuaciones
pasaremos al patio donde
disfrutaremos
de un circuito
de
juegos que
podremos compartir con los más pequeños, ya que
el objetivo es pasar una jornada divertida. La duración de los
mismos será de una hora aproximadamente.
La forma de participación será flexible y
voluntaria. Los padres
jugarán con sus hijos, intentando completar
todos los juegos. El
orden en el que se hagan será aleatorio.
Una vez que comience el circuito de juegos se abrirá el ambigú.
21:30 horas: Actuación de grupo de música: Miguel Aguirre, alumno
de
Bachillerato
de
nuestro
Centro,
actuará
con
su
grupo,
interpretando diferentes canciones.
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Coreografía musical a cargo de
Isabel Martínez y Alejandra Pérez,
alumnas de 3º de Secundaria.
Finalizadas estas intervenciones, dará comienzo el baile. La pista
estará ubicada en la cancha de baloncesto. La duración de esta
parte de la fiesta será aproximadamente de una hora.
NOTA: Por razones organizativas, agradeceríamos a las familias que
no tengan previsto traer a sus hijos
a la fiesta, lo comuniquen lo
antes posible en Secretaría.
Es importante que se tenga en cuenta,
que los padres que
quieran participar lleven ese día
un atuendo cómodo, ya que entre
otros juegos habrá carrera de sacos, se trasportarán vasos de agua,
carrera de cuchara con huevo, etc.

*****************************

C/ Florencia, 1. 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla) | Tel. 955609085 / 955609157 Fax:955609281 | info@centrodocentemaria.com |
www.centrodocentemaria.com

