
Hall pequeño ( De 15.00 a 17.00 ) 
Exposición en el corcho:


 -Laboratorio de Creatividad

 -Con los cinco sentidos


Patio cubierto ( De 15.00 a 17.00h ) 
Diferentes stands en los que podrás 
participar y conseguir regalos.


- Lógica 4G ( Juegos de Ajedrez on line).


- Ajedrez ( Tablero gigante en el suelo).


- Taller de Robótica.


- Cuentacuentos.


- Periodistas en Acción.


- Laboratorio de Creatividad ( Papiroflexia).


Salón de Actos ( De 15.00 a 17.00h ) 
Actuaciones de:


- Teatro


- Ballet


- Danza y Baile moderno


- Debate y Oratoria

           ¡Gran fiesta  
                     de  
          Fin de Curso! 

Talleres de Brochetas de chuches y de 
chapas, hinchables de cars-2 y de 
spiderman y la visita de los personajes 
de Pepa Pig y Bob Esponja.


  ¡ A partir de las 17.00h 

          en el patio ! 

Está invitado todo el alumnado del centro 
desde 1º de Educación Infantil hasta 2º de 
ESO aunque no hayan participado en 
ninguna actividad extraescolar, pero tienen 
que venir acompañados de algún familiar. 

          Fiesta 
      fin de curso 

    Actividades      
extraescolares
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¡En Compañía hay mucho debate! 
Tras la participación del centro en tres torneos de 
debate, de los cuales ha ganado en dos ocasiones y ha 
sido finalista en otra ocasión, se ha generado un gran 
interés entre el alumnado por este tipo de actividades, 
llegando a formar la Escuela de Oratoria del centro, que 
actualmente está conformada por dos grupos de 
Secundaria. Como actividad de exhibición final, dos 
grupos se enfrentarán en un debate de formato 
académico similar al de los torneos de debate. Uno 
defenderá la postura a favor y otro la postura en contra 
pero lo importante no es la postura sino las habilidades 
comunicativas que demuestran en público.

Actividades culturales 
En el Hall pequeño 
Comienza la fiesta con una visita al corcho dónde 
podrás observar una exposición de fotografías y 
trabajos de algunas de las actividades extraescolares 
culturales.


En el patio cubierto  
Podrás seguir recorriendo diferentes stands, participar 
en cada uno de ellos y ganar un premio final.

Es muy fácil, al llegar te entregarán una cartilla que te 
irán sellando en cada stand a medida que vayas 
superando las pruebas que en cada uno te pongan, 
cuando tengas la cartilla sellada por completo podrás 
canjearla por un regalo.

 ¡ Se repartirán 150 regalos ! 

En el salón de Actos 

Podrás disfrutar de 
varias actuaciones de: 

            Teatro 

                         Ballet 

Debate y Oratoria 

  Danza y Baile Moderno

En el salón de Actos 

De 16.25 a 17.00h


Debate y Oratoria 

¿Deberíamos 

implementar 

los videojuegos 

en las escuelas? 

De 15.00 a 15.15h: Teatro: 
                                “ Los pescadores y la Sirenita”.

De 15.15 a 15.25h: Ballet:

                               “Mis primeros pasitos”.

De 15.25 a 15.40h: Teatro:

                               “La flor de la paz”.

De 15.40 a 16.00h: Danza y Baile Moderno:

                              “Peter pan”- ¿Dónde estás Peter?.

                                                  -  A casa voy. 

De 16.00 a 16.10h: Ballet:

                              “Mis primeros pasitos II”.

De 16.10 a 16.25h: Teatro:

                              “Performance”


Papiroflexia

Tablero gigante
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