19-junio 2013

Parece que ahora sí llega el calor, el verano,
la noche de San Juan y el final del curso 12-13.
Todo lo que empieza, termina... y en el medio,
en ese transcurrir de los días, escribimos juntos
muchas historias aprendiendo quiénes somos,
dándonos cuenta de lo que creemos,
queremos y creamos.
Cuando algo termina, algo nuevo comienza, un
nuevo espacio de posibilidades,
para escribir otras historias...
quizás en la arena, con fondo de olas,
quizás en las hojas en medio del monte...
desde luego se abre la posibilidad de entrar en
otro ritmo, ese que nos permite sentirnos de
vacaciones en espacios que dejan lugar a lo
inesperado, a la sorpresa...

¡Felices vacaciones!
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PRÓXIMO VIERNES 21 de JUNIO
A LAS 19h
La escuela y la A.M.P.A. os convocamos a una cena pic-nic
en el jardín del cole para despedir el presente curso.
Traed vuestras mesas y sillas y la cestita con los bocatas.
El cole os invita a la fruta y el café.
Habrá servicio de Bar con venta de bebidas y helados.
¡Preparad las viandas y las ganas de pasarlo bien!
PROGRAMA DE LA FIESTA
 19:00: Llegada y colocación de mesas y sillas en el espacio
asignado: mitad de la pista cubierta, hacia la pinada, y laterales.
 19:15: Las voces de los coros de la escuela, primaria y secundaria,
Id preparando
en el comedor las viandas y disponeos a disfrutar del
espectáculo:
 20:00: Sesión familiar de Biodanza a cargo de Sabela mamá de Amai
Fundación Pequeño Deseo, bailes intercultu y mago
de musical
la clase
de Magos en el comedor.
Actuación
3º ESO,
Fitness,
proyec Cena
biblio, coro,
 21:00:
baile hasta que
 22:00:
Power del Comité Europa, en el comedor
el cuerpo
aguante.
 22:15: Las sorprendentes propuestas musicales con abanicos en la
oscuridad de 3º de la ESO, en el comedor
 22: 45: El “Asombro” del grupo de teatro “Los Amigos”,
en el escenario.
Recogida final de las papeleras y residuos generados entre todos

Y ….¡os esperamos en septiembre!

