
19 de mayo  
sábado  
10.00 h: Marcha ciclo turista para 
alumnos, padres... para todos los 
deportistas.  

Recorrido: Colegio– Jardines de don Diego– 
Sol de las Moreras– Camino de la Colonia– 

Plaza de Vadocondes– regreso al Colegio.  

14,00 h: Comida en los patios del 
Colegio.  

GRAN PAELLADA organizada por 
AMPA para los alumnos, padres, 
profesores… 

(Solicitar tickets: AMPA)  
Café y dulces a cargo de AMPA 
Claret.  
(ATENCIÓN: NO SE PODRÁN USAR 
SILLAS Y MESAS DEL COLEGIO)  

Al terminar la comida comenzará 
la actividad SOMOS FAMILIA, 
organizado por Actisport. 

Recogida y fin de fiestas.  

Durante la semana en cada clase se recogerán 
los elementos que cada familia quiera aportar 
para la librería.  

Recogida de alimentos VIERNES por la mañana 
en SECRETARÍA para el Bar. No se podrán traer  
productos que requieran refrigeración. Traer 
todo en recipientes desechables. 

Sugerencias para los alimentos del Bar:  
Bollería, pastas, bizcochos. 
Embutidos. 
Empanadas  
Sandwiches  
Frutas  
Tortillas precocinadas  
Nocilla, paté  
Bocatas variados. 
Pizzas preconizadas. 

¡¡¡ESTÁIS TODOS/AS  

Fiestas 
Colegiales 

18-19 mayo 2018 



TARDE  
15,30 h: Acogida en las clases de los 
alumnos de E.I. y E.P.O.  

16,00 h: Festival 1er y 2º ciclo de 
Infantil y Primaria (Polideportivo)  

17,30 h: Mercadillo Solidario – 
Apertura de casetas:  
• Bar solidario. 
• Chucherías 
• Librería  
• Manualidades  

Castillos hinchables, atracciones, 
disco móvil y bailes (AMPA)  

18,00 h: Campeonato de Baloncesto 
3x3 en la cancha de baloncesto.  
(Cada partido durará 10 min. la final se jugará a las 

21.00 h y a continuación entrega de premios).  

18,00 h: Torneo de Fútbol Sala (al 

finalizar el festival de EI-EPO) en el 
Polideportivo  
(Cada partido durará 20 min. la final se jugará a 
las 23.30 h y a continuación entrega de premios).  

18:00 h: X Concurso de 
Coreografías (EPO-ESO) en el patio.  

Dentro	 de l	 marco	 de	
nuestras	 fiestas	 colegiales	
o s	 p r e s e n t a m o s	 e l	
proyecto	 solidario	 con	 el	
que	 queremos	 colaborar	
“ C o n s t r u c c i ó n	 y	
e qu i pam i en to	 d e	 un	
sistema	 de	 recogida	 de	
agua	 de	 lluvia,	 Distrito	 de	
West	 Midnapore,	 Estado	
de	 Bengala	 Occidental,	
INDIA”.		

E l	 p r e s e n t e	
proyecto	pretende	dotar	a	la	
población	 de	 la	 zona	 de	 Sahari	 de	 la	 infraestructura	
necesaria	para	que	puedan	disponer	de	un	sistema	de	
abastecimiento	de	agua	potable	en	 la	comunidad	que	
además	 va	 a	 beneficiar	 al	 Centro	 de	 educación	
primaria,	al	internado	y	a	la	comunidad	agrícola.		

El	 abastecimiento	 de	 agua	 actual	 es	
insuficiente,	 inadecuado,	 no	 es	 fiable	 y	 frenan	 el	
desarrollo	 de	 Sahari	 y	 de	 su	 población.	 El	 gobierno	
local	 ha	 colocado	 una	 tubería	 de	 agua	 a	 medio	
kilómetro	 de	 la	 zona	 del	 proyecto.	 La	mayoría	 de	 las	
veces,	esta	tubería,	dispensa	poca	agua,	lo	que	lleva	a	
que	 la	 población	 del	 área	 de	 Sahari	 tenga	 problemas	
para	abastecerse.	A	veces,	la	tubería	es	robada	ya	que	
está	en	una	Derra	común	y	no	hay	nadie	allí	para	vigilar	
por	la	noche		

El	 suelo	 de	 esta	 zona	 se	 caracteriza	 por	 ser	
muy	rocoso	y	pedregoso	lo	que	provoca	que	durante	la	
época	de	lluvias	el	suelo	absorba	menos	agua		

Por	lo	tanto,	es	necesario	aumentar	las	fuentes	
de	agua	en	esta	área	y	por	ello	se	propone	la	creación	
de	 un	 sistema	 de	 recogida	 de	 agua	 de	 lluvia	 con	 un	
tanque	 recolector	 subterráneo	 con	 capacidad	 para	
1.950.000	litros,	para	conseguir	agua	suficiente	y	libre	
de	 contaminación	 para	 atender	 las	 necesidades	 de	 la	
comunidad	 local	 durante	 los	 3	 meses	 de	 la	 estación	
seca	(de	mediados	de	marzo	a	mediado	de	Junio).

18 de mayo  
viernes  

MAÑANA  
09,30 h: Acogida en las clases y 
megafonía. 

10,00h Ofrenda de Flores a la Virgen 
en la iglesia del Corazón de María, 
para alumnos y 
profesores.  

11,00 h: Recreo. 
Dulces y refrescos 
del AMPA para 
niños  

11,45 h: PREGÓN  

12,15 h  
Comienzo de los 
talleres lúdicos 
internivelares.


