COLEGIO “PATROCINIO SAN JOSÉ”
RR. de Jesús Redentor
Carretera de Rueda, 62
47008 VALLADOLID

FIESTAS
2017-18
Del 18 al 22 de junio

Lunes 18 de junio
11:00 Pregón y chupinazo
11:30 Inauguración de mercadillo y kiosco. Primeras eliminatorias torneo de parchís (primaria y
secundaria).
12:00 a 13:00 Partido de fútbol (Infantil vs 4º ESO atados)
13:00 a 14:00 Partido de fútbol (2º ESO vs 1º ESO)

Martes 19 de junio
11:00 Campeonato de parchís. (Segundas eliminatorias)
12:00 a 13:00 Partido de fútbol (3º vs 4º primaria)
13:00 a 14:00 Partido de fútbol (5º vs 6º primaria)

Miércoles 20 de junio
11:00 Concurso de dibujo
12:00 a 13:00 Partido de fútbol (1º vs. 2º primaria)
13:00 a 14:00 Actuación del grupo de guitarra en el escenario del patio y Partido de fútbol (3º vs 4º ESO)

Jueves 21 de junio
EXCURSIÓNES:
Infantil: “La Era de las aves” en Fresno el Viejo.
Primaria: “Naturcampa” Carretera de Mojados a Matapozuelos, s/n 47230 Valladolid.
Secundaria: “Jump To Jump” Avda. de Venecia s/n, Los Ángeles de San Rafael 40424 – Segovia.
Para lo que queremos que sea un maravilloso día de convivencia y diversión de todos los miembros del
centro.

AVISO IMPORTANTE: Todas las salidas y llegadas de las excursiones se comunicarán
mediante aviso o mensaje por la plataforma, debido a las características particulares
que tiene cada salida.

Viernes 22 de junio
ACTIVIDADES DE LA MAÑANA

(Para el alumnado)

9:00 a 13:00 HINCHABLES.
(Las entradas al cole será la habitual y se saldrá a las 13.00 h)

ACTIVIDADES DE LA TARDE

(Abiertas para todos)

 16:00 – FINAL DEL CAMPEONATO DE PARCHÍS
 16.00 – 17.00 ¡¡¡GRAN DESFILE DE DISFRACES!!!
 17.00 – 18.00 EXHIBICIÓN DE COREOGRAFÍA
 18.00 – 19.00 FIESTA DE LA ESPUMA
 19.00 – 20.00 Actuación del mimo Jesús Puebla (Teatro de Mimo) con su espectáculo “Silencio por favor”
 20.00 – Regalos del AMPA para los participantes, Y RIFA DE PRODUCTOS DE LOS PATROCINADORES
 20.30 – RETO GUIÑESS y PRESENTACIÓN DE POSTRES
 21.00 – MERIENDA/ BAILE
 22.00 – FIN DE FIESTA
- Habrá mercadillo solidario y quiosco durante todos los días de fiesta en horario de actividades festivas, excepto el jueves (día de excursiones). El viernes será
el día grande. EL lunes, martes y miércoles, las actividades de 13.00 a 14:00 estarán abiertas a las familias.
- Como todos los años contamos con la colaboración especial de LA CHINATA, con sus productos gourmet, cosmética y regalos. Podremos comprar sus
productos, todos los días de 9.00 a 10.00 y de 13.00 a 14.00, y también en horario de actividades.
- Recordamos que las fiestas y actividades se realizan dentro de un recinto escolar (incluidos patios), queda por tanto terminantemente prohibido: fumar y
consumir bebidas alcohólicas.
COLABORAN

KIOSCO WAMBA

