
El jueves 20 de junio celebraremos en el colegio la fiesta de fin de curso. Como es una pequeña novedad 
este año, os informamos de en qué va a consistir y cómo la organizaremos

Venid al colegio con vuestra cesta y la comida a comer con vuestros hijos. Durante este periodo de tiem-
po no habrá más actividades especiales, será un rato tranquilo para que comáis con los niños, jueguen un 
ratito y cojan fuerzas para la fiesta de la tarde.

En la fiesta del ANPA los niños disfrutarán de hinchables, karaoke, palomitas y algodón de azúcar y, para 
terminar, una fiesta de la espuma, todo bajo el control de monitores profesionales.

13:45-16:00 Picnic

16:00-19:00 La fiesta del ANPA

FIESTA DE FIN DE CURSO 2018/2019

• Los niños que asisten al comedor también 
saldrán a compartir este rato, acompañados 
de sus monitores.

• Esta actividad será gratuita para todos.

• Durante este periodo no habrá monitores 
(además de los de comedor que se encar-
garán sólo de sus niños), así que cada uno 
tendréis que encargaros de vuestros peques.

• Podrán venir a la fiesta todos los alumnos 
del centro, y podrán invitar a algún hermano 
o amigo (con moderación).

• Los socios del ANPA podrán acceder de 
forma gratuita, mientras que los no socios 
y todos los invitados pagarán 2€/niño (los 
adultos no pagan, porque no pueden usar 
las atracciones).

• Todos los niños y adultos llevarán una pul-
sera identificativa facilitada por el ANPA. 
Podéis recogerla y abonar las entradas en el 
ANPA el lunes, martes y miércoles de 9:00 
a 9:30 y de 16:00 a 16:30, o el mismo jueves 
en la entrada.

• Para acceder a las atracciones, los niños de-
berán llevar en todo momento las pulseras 
identificativas.

• Las palomitas y el algodón de azúcar ten-
drán un coste de 1€/ración. Los botellines 
de agua costarán 0,50€.

• Aunque habrá monitores durante todas las 
actividades, recomendamos que los niños 
asistan a la fiesta acompañados de un 
adulto que permanezca en el recinto. El 
patio es grande, y aunque las actividades 
vayan a estar controladas todos debemos 
colaborar para que la fiesta sea un éxito.


