Patio cubierto

Tómbola de regalos

Habrá diferentes stands en los
que podrás participar:

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 y cuando
tengas todas las casillas de la
cartilla selladas podrás ir a la
tómbola a canjearla por un
regalo.

- Ajedrez
- Pre-robótica
- Robótica
- Cuentacuentos
- Periodistas en acción
- Emocionarte
16:30 a 19:30h

A partir de las 17:00h

Viernes 31 de mayo
De 16:30h a 19:30h
Está invitado todo el
alumnado del colegio
pero hasta
6ºE.Primaria tienen
que venir
acompañados por un
familiar

Actuaciones
•••
Stands
•••
Tómbola de regalos
•••

AMPA COMPAÑÍA DE MARIA
Avda. Calvo Sotelo 2-4-6, 15004 La Coruña
www.ampaciamaria.com
contacto: cultura@ampaciamaria.com

FIESTA FIN DE CURSO
Extraescolares culturales

16:30 a 17:00h
Teatro musical:
-“Canción del gran showman”
-“This is me”
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Presentación
La gala será presentada por los
alumnos y alumnas de la actividad
de radio.

Ballet:
-“Polka” ( 2ºE:I)
-“Humoresque” ( 2ºE.I )
- “Cascanueces” ( 3ºE.I)
- “Medelssohn” (1º E:I )
- “Bayadera” ( 1º E.P )
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Salón de Actos
Diferentes actuaciones
Se ruega puntualidad y una vez empezada la gala
agradecemos que se acceda al salón de actos por la
puerta de atrás para no interrumpir las
actuaciones.

Teatro musical:
-“Mamma mia” DESCANSO: 15´
Danza:

17:15a 17:35h

Teatro:

-“El rey león”
-“La Bruja Novata”

17:45 a 18:15h

-“Los tres pelos del diablo”

Ballet:

Teatro musical:

-“Coppelia: Waltz of the hours”
-“Canon the fairies”

-“Yo voy a ser el rey león”
- “Una vez en diciembre”
(Anastasia)

Danza:
-“Anastasia”

Periodistas en Acción:
-Video Actividad

DESCANSO: 10´

Introducción musical:
“Canción del gran showman”

