
FIESTA

FIN DE CURSO

2014-2015

APA CLARET

APA CLARET

www.apaclaret.net

www.zaragoza.colegiosclaretianas.org

Días 11, 12 y 13 de Junio de 2015



JUEVES, DÍA 11 DE JUNIO

VIERNES, DÍA 12 DE JUNIO

17:30 h. Actuación del coro del colegio

18:00 h. Festival de Infantil

18:00 h. Audición previa para el Karaoke

Actuación de los alumnos de 4º de ESO

En el salón de actos

En el polideportivo del colegio. Con la participación de los alumnos

de infantil desde 2 a 5 años y el profesorado.

A partir de las 18:00 horas, en el escenario situado en el patio superior, los

alumnos de la ESO, harán la selección de los grupos que participarán en

el karaoke del sábado.

¡¡Qué disfrutéis de la Fiesta y Felices Vacaciones!!

SÁBADO DÍA 13 DE JUNIO
09:00 h. Chocolate con churros

(Organiza:ACTIVA)

(ofrecido porAPACLARET)

Alumn@s de 2 a 5 años

-. 11:15 Gimnasia Rítmica

-. 11:30 Baile moderno (Ed. primaria)

-. 11:45 Baile moderno (ESO)

-. 12:00 Guitarra

-. 12:15 Kárate

10:00 h. Cross - circuito de habilidad para educación infantil

11:00 h. En el polideportivo del colegio

EXHIBICIONES

-. 11:00 Baile moderno (Ed. Infantil)



SÁBADO DÍA 13 DE JUNIO

11:00 h. Pintacaras y Globoflexia

podremos jugar con el Paracaídas.

APA CLARET

TU SI QUE VALES.

12:30 h. Exhibición de patinaje (Organiza: ACTIVA)

18:00 h. San Fermín 2015 comienza antes en el Cole

CAMISETA BLANCA

20:00 h. Master Class de Zumba

21:00 h. Baile - Fiesta en familia

Para los que lo deseen, habrá:

También Vamos... ¡¡¡ Genial !!!

En el patio del Colegio, y con la colaboración de l@s

alumn@s de la ESO se celebrará la fase final del  XIII Trofeo

de Karaoke...

En el patio del colegio, los alumnos que realizan esta

actividad extraescolar, nos mostrarán todas las habilidades

adquiridas a lo largo del curso.

¿Quieres pasar una tarde inolvidable? Ven a disfrutar de la fiesta con

recortadores, anillas, ...etc.

Habrá mucha música, juegos, concursos de baile, y sobre

todo, mucha alegría.

*** Si vienes con te regalaremos el

pañuelo rojo ***

Peques, jóvenes y mayores, prepararos para

algo que va a ser increíblemente divertido.

Moveremos el esqueleto para desengrasar las bisagras.

11:00 h. Final del XIII Concurso de Karaoke 2015



Objetivos Específicos:

1. Desarrollo psicomotriz de los alumnos que

asisten a la escuela María Inmaculada Fe y

Alegría.

2. Transmisión de unos valores humanos que ayuden en el crecimiento personal de

nuestros alumnos.

3. El fomento de la lectura y uso adecuado de la biblioteca.

4. Aprendizaje de lectura, escritura y rudimentos básicos de matemáticas en niños

no escolarizados.

a favor del Proyecto:

PROYECTO EDUCATIVO

EN MANOGUAYABO

<<<<<< TÓMBOLA >>>>>>

Objetivo General:

• Posibilitar las clases de Educación Física y Formación humana y en valores en

la escuela.

Dotar la biblioteca de libros necesarios para la actividad educativa.

Dotar de los recursos necesarios para ofrecer clases de alfabetización a niños

no escolarizados.

•

•

CON TU AYUDA

PODEMOS


