C/ Santa Emilia, 72
28440 Los Negrales
Guadarrama (Madrid)
Teléfono:
91 851 18 20

EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHILLERATO Y
FORMACIÓN PROFESIONAL
Jueves 12 de mayo
15:30-17:15 h.		

Viernes 13 de mayo

CUADRO DINÁMICO MUSICAL
“LA MAGIA DE LOS CUENTOS”
Este año nos hemos dejado llevar por la magia de los
cuentos. Cada uno de ellos tiene un mensaje que nos
ayuda a crecer.
Hemos creado un ambiente de fantasía que queremos
que disfrutéis con nosotros. Los más pequeños del colegio han elegido “Blancanieves y los siete enanitos”,
“La abeja Maya” y “Los tres mosqueteros”. Juntos
van a hacer un baile espectacular, con un montaje de
canciones infantiles.
Los niños de 4 años vendrán vestidos de personajes
de los cuentos de “El gato con botas”, “El libro de la
selva” y “Los 101 Dálmatas”. Bailarán una marchosa
música, preparada por las maestras, que ayudará a
que los niños disfruten muchísimo de su baile.
Los mayores de la Etapa se despedirán de su último
CDM en Infantil con los cuentos de “Caperucita Roja”,
“Pinocho” y “El gato con botas” Son los protagonistas
de esta puesta en escena y por eso brillarán como
nunca.
Un año más contaremos con la colaboración de los
mayores de Primaria para que nuestro CDM cada año
sea más vistoso y emocionante.
Todo y mucho más lo podréis ver, el jueves 12 de
mayo, a las 15:45 h.
.

Concurso “Tú sí que vales”

Programa para Educación Infantil
Miércoles, 11 de mayo
11:00 h.

Entrega floral en la Parroquia Ntra. Sra.
del Carmen.

09:45 h.

Misa colegial.

10:45 h.

Invitación a los alumnos a desayunar.

11:30 h.

Campeonato deportivo por equipos.

15:30 h.

Presentación y entrega de premios a
los mejores cortos de cine.

19:00 h.

Convocatoria de Antiguos Alumnos
del Colegio con invitación, música y
actuaciones.

21:30-24:30 h.		

Jueves 12 de mayo
15:45 h.

Baile de “Gala is black” (2º, 3º, 4º y
Bachillerato) ¡Ponte guapo!

Cuadro Dinámico Musical.

			“La magia de los cuentos”

Viernes 13 de mayo
09:45 h.

Invitación a desayunar.

10:30-13:00 h.

Castillos hinchables y juegos de patio…

		

PATROCINA APA DEL COLEGIO

15:15-17:00 h.		

Pintacaras y castillos hinchables.

Programa para Educación Primaria
Miércoles, 11 de mayo
11:00 h.

Entrega floral en la Parroquia Ntra. Sra.
Del Carmen para los niños de 1º y 2º.

Jueves 12 de mayo
10:30-13:00 h.

15:15-17:00 h.		

Nos visita Pingüi el “CUENTACUENTOS”,
y tendremos castillos hinchables para
1º y 2º (continuarán en horario de tarde)
Talleres (decoración de camisetas, fieltro, aprende a hacer nudos…) y competiciones deportivas (fútbol, baloncesto,
vóley…)

Viernes 13 de mayo
09:45 h.

10:45 h.
11:30 h.
15:00-17:30 h.		

Misa colegial (a partir de 3º de Primaria)

Invitación a los alumnos a desayunar.
XI Olimpiada de Primaria.

FERIA POPULAR (juegos: ranas, cestas,
dianas, aros, catapultas… con puntos
canjeables por premios en la GRAN
TÓMBOLA!!!)

PROGRAMA DE FIESTAS APA
Jueves 12 de mayo
17:30 h.

Kiosco, hinchables y espectáculo
musical con coreografías.

		

Actuación Infantil. COLORINCHIS

19:30-21:30 h.

Charanga Los Dikis.

Viernes 13 de mayo

17:30-21:00 h.		
18.00 h.
19:30-21:30
20:00 h.

Kiosco, bebidas, perritos… con
animación musical.
Hinchables, competiciones
deportivas…
Grupo Musical Los Neutrinos.
Gran rifa final con premio sorpresa.

Jueves 19 de mayo

		
CONCIERTO PARA INFANTIL Y PRIMARIA
“Las series infantiles”

