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Palma del Río, 18 de junio de 2019. 

Estimadas familias: ¡Paz y Bien!  

Este mes de junio marca el final de nuestro año académico y con ello tenemos varias informaciones 

que son de interés y que, seguro, estáis ya esperando. 

 Festival fin de curso: 

- 20 de junio, jueves: E. Infantil. Hora de comienzo: 20:00 h. Se abrirán las puertas a las 19:45 h. 

- 21 de junio, viernes: E. Primaria y ESO. Hora de comienzo: 20:00 h. Se abrirán las puertas a las 19:45 

Quisiera insistir -como en años anteriores- que este festival es un momento para disfrute de 

toda la comunidad educativa (padres, familiares, profesores y Hermanas). Os rogamos, 

encarecidamente, que colaboréis y nos ayudéis a que los niños NO OCUPEN asientos de 

preferencia que son para vosotros, a quienes va dirigido el Festival principalmente. En el margen 

derecho de esta circular os ofrecemos el programa de nuestro festival. 

Los alumnos que actúan (E. Infantil, E. Primaria y ESO) accederán por el portón de la “Fuentecilla 

de los Frailes” a las 19:30h. A las 19:55h se cerrará el portón.  

 Rifa solidaria: Todos los regalos se sortearán el 20 y 21 de junio por la mañana. Los números 

premiados se publicarán cada día en la página web al mediodía. Los regalos se recogerán en el 

descanso y al final de cada festival. También se podrán recoger en el Colegio hasta las 13:30 h del día 

25 de junio. Es importante indicar el número de regalo no el número de la papeleta. 

 Último día de clase: Para todas las etapas el horario será el de siempre. 

o E. Infantil y E. Primaria: 21 de junio; ESO: 25 de junio. 

 Entrega de notas:  

o E. Primaria: 21 de junio. Hora: 13:30 h.; E.S.O.: 25 de junio. Hora: 18:00 h. 

 Atención a padres: 

o E. Primaria: 25-26 de junio: 11.30 h a 13.00 h. 

o ESO: 26 y 27 de junio: 11.30 h a 13.00 h. 

Con el deseo de que este período vacacional sea un tiempo de descanso y de encuentro familiar, os 

saluda cordialmente, Hna. Pilar Zamora Caro. Directora. 

Festival fin de curso 
2019 

JUEVES 20 DE JUNIO 

 EDUCACIÓN 

INFANTIL  

Queremos un mundo mejor y lo 

llenamos de color 

Descanso y recogida de regalos- 

EXTRAESCOLARES 

 Gimnasia Rítmica   "Dear Future Husband" 

 Gimnasia Rítmica  "Antes Muerta que 

Sencilla" 

 Flamenco  Rumba Flamenca "Chicas 

Guerreras" 

 Flamenco  Tanguillos de Cádiz "Chano 

Lobato" 

 Gimnasia Rítmica "Festival" 

 Gimnasia Rítmica  "Lady Bug" 

Recogida de regalos 

VIERNES 21 DE JUNIO 

 1º EP Somos trogloditas 

 2º EP Moisés, el Príncipe de Egipto 

 3º EP Danza griega 

 4º EP Un viaje por Al-Andalus 

 5º EP Danza medieval: el doncel del mar 

 6º EP Kazachok 

Descanso y recogida de regalos- 
 1º ESO Los locos años 20 

 2º ESO Let’s rock & roll 

 3º ESO Los 70’; Blame it on the boogie 

 4º ESO It’s the final countdown 

Recogida de regalos 


