PETARDOS

La fiesta empieza a las 16:30.
¡Por favor, sed puntuales!
Los niños y niñas de Escoleta os
esperarán en sus clases con sus
profes para que los recojáis y
con vosotros puedan
incorporarse a la fiesta.

NO GRACIAS

”Con cierto ritmo”

IMPORTANTE: ESA TARDE NO
HABRÁ BUS DE VUELTA.
En la puerta de la entrada, estarán
las listas con los nombres de los
niños/as de primaria. Recordad
tachar su nombre y así sabremos
que están acompañados.
El viernes no hay que traer la
mochila.
Durante la fiesta las chaquetas y
ropa de recambio estarán en la
zona habilitada como
GUARDARROPA

VENTA DE PRODUCTOS ELABORADOS
POR LAS COOPERATIVAS DE
SECUNDARIA
CHOCOLATE CON BUÑUELOS

El viernes 14 a las 16:30h os esperamos a
tod@s: mamás, papás, herman@s,
abuel@s… Os invitamos a participar de las
exposiciones y actividades que hemos
preparado con vuestras hijas e hijos.
Aprovechad la oportunidad para estar
junto a ellos y ellas, serán los mejores guías
de la fiesta. La falla es el resultado del
trabajo de toda la escuela. En la exposición
podréis encontrar trabajos realizados en
los pre-talleres de la semana y con los
“Duados” durante la propia semana.
Entre las 17h y las 18h, detrás de la clase
de música podréis escuchar la actuación
del Conjunto instrumental de primaria y las
composiciones para piano de Pau García
(4º ESO). En las clases de 3º y 4º de
primaria podréis escuchar a l@s alumn@s
del 2º ciclo de primaria presentar sus
exposiciones sobre diferentes
compositores. En el aula projecte y en el
comedor podréis ver diferentes
documentos audiovisuales de los trabajos
realizados con vuestr@s hij@s. De todo
ello os iremos informando desde la radio.
y…. ¡A disfrutar la fiesta!

1
2
3

FALLA

4
5

PUNTOS DE VENTA
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RADIO Y
AMBIENTACION
MUSICAL
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BAÑOS

9

VESTUARIO ALUMN@S
ESO

¡IMPORTANTE!

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS

TENDERETE DE ROPA PERDIDA

gestionado por las cooperativas
de 1º y10
2º ESO

PROYECCIONES

Por favor NO olvidéis
pasar por ahí

BUÑUELOS Y CHOCOLATE
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Para un chocolate más
sostenible traed vasos y
tazas de casa
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