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09 de Junio de 2016 

 

 

 

 

Fiesta de Fin de Curso 

Queridos padres y alumnos: 

Os recordamos que el viernes 17 DE JUNIO es la...:  
  
               "GRAN FIESTA DE FIN DE CURSO" 
 

 
    

Dará comienzo sobre las 18h. Estaremos desde unas horas 
antes para ir preparándolo todo. (si alguno se anima a 
colaborar - los padres voluntarios pueden acudir desde las 
16,30 horas - puede hacerlo poniéndose en contacto con la 
AMPA). 
  
Disfrutaremos de talleres, castillos hinchables de agua, 
pintacaras, pruebas olimpicas, puesto de Kelele y la III 
Muestra de Talentos. 
 
y...muchas sorpresas más que no os podemos contar.  
 
Y lo mejor de todo...Una tarde de convivencia entre padres, 
profesores y alumnos para celebrar otro año más de vuestros 
peques (algunos ya no tan peques) en el cole. 

Como en otras fiestas, una vez más  la empresa que gestiona 
el comedor ‘’Arce’’ nos pondrá gratuitamente un catering 
riquísimo. Para terminar de completarlo hemos decidido pedir 
la colaboración de  todos y  por clases, a continuación 
detallamos cómo:  

INFANTIL 

1° INFANTIL:   Vasos de plástico. 

2° INFANTIL:  Servilletas de papel. 

3° INFANTIL:  Platos de plástico o bandejas de papel. 

PRIMARIA 
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1° PRIMARIA: Vasos de plástico / Cubiertos de plástico  

2° PRIMARIA: Snacks (patatas, gusanitos, etc. evitar frutos 
secos por el alto grado de alergias) y/o Chuches. 

3° PRIMARIA:  Dulces tipo bizcochos, pastas, etc. 

4° PRIMARIA: Bebidas en botellas frías Coca-Cola sin cafeína, 
Sprite, Aquarius (no latas) 

5° PRIMARIA: Zumos, Trinaranjus, Fanta de limón o naranja, 
botellas frías (no latas) 

6° PRIMARIA:  Agua mineral botellas frías y/o Coca-Cola 
normal (no latas).  

Todo se traerá el mismo día de la fiesta, por la mañana a las 
9:30 y/o a las 15:30 hora de recogida de los niños y será 
recepcionado en el mostrador del Conserje por los padres 
responsables que estén. 

  

Este año volveremos a pedir la colaboración de nuestros 
camareros de sexto, el año pasado se lo pasaron genial y 
fueron una valiosa ayuda. 

 
Como ya os habiamos indicado, todos los padres y madres 
voluntarios que queráis participar en la organización antes, 
durante y después de la fiesta, podéis ir desde las 16:30 al 
patio del cole en donde estaremos ya trabajando, os damos las 
gracias por adelantado, y esperamos que resulte una fiesta 
espectacular de todos para todos. 

  

¡Os esperamos a todos! (Pasaremos lista) 

 


