

 


 


 
     



 

    




                







11:00 a 12:30 h: Kiosko a favor de misiones (3º y 4º EP)  
     Torneos EP y ESO 

 

15:40 h: PREGÓN de inauguración FIESTAS  
15:50 h: Baile de EI: Waka Waka. Shakira 

16:00 h: Bailes ESO 
 1º ESO Staying alive. Bee Gees 

 2º ESO Mamma Mia. Abba 
 3º  ESO Acrosport-baile 
 4º ESO Décadas prodigiosas  

16:30 h: Concurso bailes libres (AMPA)  
 17:00 h:  Merienda para los alumnos organizada por el AMPA 

 







 Kiosco a favor de misiones. (5º y 6º EP) 
 Torneos deportivos: Finales de baloncesto  
 Juegos tradicionales para los pequeños. 

 

 Hinchable para EI y Karaoke para EP y ESO.   



15:30 h: Desfile de disfraces de EI 
15:50 h: Bailes de EP 

 1º EP Let’s twist again. Chubby Checker 
 2º EP Bailes tradicionales de juego 
 3º EP Tell me ma. Sham Rock 
 4º EP Mambo number 5. Lou Vega 
 5º EP Waterloo. ABBA 
 6º EP You’re the one that I want. Grease 

 
 16:30 h:  





 
 


 
 

 
       
 

  


  





 10:00 h: Eucaristía: EI, EP y ESO. Profesores y padres  
         (Capilla del Seminario Mayor) 

 11:30 Partido Baloncesto profesores – alumnos 
 12:00 h: Exhibición jugadores Baloncesto León 

Rifa: Balón y camiseta 

12:30 h: Subida a las clases, entrega de notas y fin de 
trimestre a las 13:00 h. (Hay servicio de comedor)  






 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




























