Esta fiesta tiene dos partes.
ACTUACIÓN DE LOS DUADOS

PRIMERA PARTE
(con aforo limitado por la capacidad del comedor,

A las 18:40 todos los niños y niñas de la
escuela deberán acudir al punto de
encuentro establecido con sus tutores para
prepararse para la actuación con sus
duados que comenzará a las 19h.
Muy Importante ser puntuales porque
todas las actuaciones están relacionadas
Es importante que los papás y mamás
estén atentos al fin de las actuaciones de
los duados para poder continuar la fiesta
acompañando a sus hijos y ver juntos en la
pista cubierta las actuaciones del grupo de
teatro de Los Amigos y el Espectáculo
Euro Humor presentado en el encuentro
del Comité Europa

aunque estáis todos invitados)

Actuaciones Botellas, Conjunto
Instrumental y Coros
17:30. Audición botellas
3º ESO y duados
(en el escenario)
17:45 Coro y conjunto Instrumental de
secundaria (en el comedor)
18:00 Coros de Primaria (en el comedor)

SEGUNDA PARTE
Carnaval de las culturas, Grupo de los
Amigos y Eurohumor
19:00 Actuaciones de los duados
(diferentes espacios de la escuela indicados
en el plano al dorso)
20:00 Actuación ME (Grupo de teatro de
los amigos) (en el escenario)

¡IMPORTANTE!
Habrá un tenderete de ropa perdida. No
olvidéis pasar por allí. La ropa que quede la
llevaremos a una O.N.G.

20:15 Espectáculo del Comité Europa
(en el escenario)

Fiesta
“CARNAVAL

DE LAS CULTURA
URAS”

Viernes 17 de junio
HORA: 17:30
“Marzo, marzudo, un día malo
y otro bueno”
¡Y mira por donde, SEÑORAS, SEÑORES,
NIÑOS, NIÑAS, ABUELOS Y ABUELITAS, el
viernes 11 de marzo nos tocó malo y esta parte
de la fiesta la tuvimos que suspender. Pero sí
pudimos disfrutar de los buñuelos, el chocolate y
la cremá de la falla ¡Un poco mojados, eso sí! y
esta vez, no sólo por las mangueras de nuestros
queridos bomberos. Pero ese día, no quisimos
quemarlo todo y decidimos guardar la
experiencia que con ilusión y esfuerzo habíamos
preparado entre todos.
Así que os invitamos nuevamente a la fiesta,
esperando que por esta vez no se cumpla:
“Hasta el cuarenta de mayo, no te quites el
sayo, y si junio es ruin, HASTA EL FIN”
Y podamos disfrutar de la pequeña puesta en
escena del trabajo y la investigación que
realizaron los Duados en “La semana de “, del
trabajo realizado por los coros y el conjunto
Instrumental a lo largo del curso, de la música
con botellas, de la actuación que prepararon los
niños y niñas de 2º de la ESO para el
“Eurohumor”, de la danza y el mensaje del
grupo ME y de la alegría de celebrar y
compartir todo lo que juntos somos capaces de
hacer.

