
FESTIVAL FIN DE CURSO Y JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Estimadas familias:

Un año más los alumnos de extraescolares están preparando su festival de final de curso al 
que estáis todos invitados. Se celebrará el próximo día 24 de mayo a partir de las 16 horas 
en el salón de actos del colegio. En él participarán los alumnos de:

o Ludoteca 

o Chiquirritmo

o Animación a la lectura

o Inglés

o Danza

o Teatro

Además, algunos profesores facilitarán una jornada de puertas abiertas para que podáis 
ver el progreso y los logros de vuestros hijos. También pueden asistir aquellas familias 
interesadas en estas actividades para matricular a sus hijos en futuros cursos.

 Judo: El profesor de Judo Carlos Segovia ofrecerá una demostración con sus 
alumnos el día 30 de mayo a las 16h.

 Fútbol: Se celebrará un partido con el colegio Legado Crespo el día 19 de mayo a 
partir de las 16h en el patio de primaria de nuestro centro. Ambos equipos son 
entrenados por Josu.

 Patinaje: Álvaro mostrará a todas las familias cómo es una clase de patinaje. El día 
26 de mayo en el patio de primaria a partir de las 16h. 

 Danza: La profesora de danza, María del Puy, abrirá su clase para mostrar todas las 
disciplinas que imparte a sus alumnos. El día 29 de mayo a partir de las 16:15h en el 
Salón de Actos. Dado que el grupo de martes y jueves comenzó en febrero no 
realizará exhibición al llevar poco tiempo formándose, aunque sí participarán en el 
festival del día 24 de mayo.

 Teatro: Los alumnos de teatro representarán el musical Grease, que llevan 
ensayando durante todo el curso, bajo la dirección de su profesora Cristina Ortega. 
Día 19 de mayo en el Salón de Actos a partir de las 16:15h.

¡Estáis todos invitados!

 Recibid un cordial saludo:

Junta AMPA


