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El próximo 20 de abril comienzan las esperadas Fiestas del Colegio. Un año más 

queremos animaros para que participéis en las distintas actividades que tenemos 

preparadas. 

Como siempre, desde la APA ponemos nuestro granito de arena: para los más pequeños 

tendremos los ya tradicionales CASTILLOS HINCHABLES, JUEGOS INFANTILES y el 

CINE. Para los no tan pequeños el KARAOKE, el TENIS DE MESA, el SCALEXTRIC que 

nos asegurarán el entretenimiento. Este año, como novedad, organizaremos además un 

TORNEO DE MUS para alumnos de Bachillerato, exalumnos y padres/madres. Y, además, el 

equipo de baloncesto de mamás disputará un partido amistoso contra el colegio 

Virgen de Atocha, el viernes a las 20h en el pabellón. 

Y, sin duda alguna, no podía faltar la espectacular TÓMBOLA con sus habituales 

regalos (bicicletas, juegos, jamones…) que harán las delicias de los más afortunados. No 

faltéis porque este año los regalos prometen grandes sorpresas. 

 

A continuación, os presentamos la información específica para cada actividad: 

 

  Inscripción Precio Fecha Lugar Observaciones 

CASTILLOS 
HINCHABLES 

No es 
necesario Gratuito Viernes y sábado Patio de Infantil Infantil y Primaria 

PING-PONG Secretaría APA Inscripción: 1€ Viernes 16h-20h.  Hall Primaria, 
planta primera Traer raqueta 

SCALEXTRIC Secretaría APA Inscripción: 1€ Sábado 10h-14h 
y 16h-20h 

Hall Primaria, 
planta baja Traer coche 

JUEGOS 
INFANTILES 

Secretaría APA Gratuito Sábado 11:30 Pista roja 1º, 2º y 3º Infantil con 
padres 

CROSS Infantil: APA 
Resto: clases Gratuito Domingo tras 

Eucaristía Patio de Infantil   

KARAOKE Y 
HELADOS 

Secretaría APA Gratuito Domingo 17:30 Patio Infantil 1º-2º ESO 
y 5º-6º Primaria 

CINE INFANTIL Secretaría APA 

1 € por película venta 
anticipada. 

2 € por película el 
mismo día 

Viernes 10h-12h Salón de actos Infantil y primaria 

TORNEO DE 
MUS  

Secretaría APA 10 € por pareja 
Sábado 

16h- 20h 
Ludoteca 

Bachillerato, exalumnos y 
padres/madres 

 
 

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el jueves 19 de abril en la 

secretaría de la APA, de lunes a viernes, en horario de 16:00 a 19:00 horas.  
 

En el reverso de esta circular tenéis un formulario de inscripción. 

Además y por supuesto, os emplazamos a disfrutar también del resto de actividades que 

hacen de las fiestas del colegio un bonito punto de encuentro: la EXPOSICIÓN, las 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS, los espectaculares torneos de FUT-3 (alumnos y padres), la 

EUCARISTÍA y, como no, el tradicional CROSS dentro del Colegio para todas las edades 

(alumnos, antiguos alumnos, padres y madres).  

 

JUNTA DIRECTIVA DE LA A.P.A. 

 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  PPAARRAA  FFIIEESSTTAASS  
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS FIESTAS 

 

 

D/Dª..............................................................  Teléfono.......................………. 

  

IInncclluuyyaa  ppoorr  ffaavvoorr  ttooddooss  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  uunniiddaadd  ffaammiilliiaarr  aa  llooss  qquuee  ddeesseeee  iinnssccrriibbiirr..  

MMaarrccaarr,,  eenn  ccaaddaa  ccaassoo,,  ccoonn  uunnaa  XX  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  eenn  llaass  qquuee  ssee  ddeesseeaa  ppaarrttiicciippaarr::  

  

NNOOMMBBRREE  YY  AAPPEELLLLIIDDOOSS  DDEE  LLOOSS  

PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  
CCUURRSSOO  YY  

LLEETTRRAA  
TTEENNIISS  DDEE  

MMEESSAA  
SSCCAALLEEXXTT

RRIICC  

JJUUEEGGOOSS  

IINNFFAANNTT..  

((**))  

CCRROOSSSS  

((**))  
KKAARRAAOOKKEE

((****))  

TTOORRNNEEOO  

DDEE  MMUUSS  

((******))  

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
 

(*) Inscripción necesaria sólo para alumnos de infantil. 

(**) Sólo alumnos de 5º- 6º de Primaria y 1º-2º de la E.S.O.  

(***) Alumnos de Bachillerato, exalumnos y padres/madres 

 

 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos de que los 

datos personales obtenidos a través de este documento, pasarán a formar parte de los ficheros propiedad de la A.P.A, siendo tratados de 

acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, con la estricta finalidad para la que han sido solicitados. 

Podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, oposición o rectificación, personalmente en nuestro local o mediante comunicación 

escrita, acompañada de copia de su documento nacional de identidad y dirigida a la Asociación. 
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