PETARDOS

La fiesta empieza a las 16:30.
¡No lleguéis tarde!
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

”El mundo al revés”

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 LA COOPERATIVA DE 2º DE LA
ESO
CHOCOLATE CON BUÑUELOS

El viernes 15 a las 16:30 os esperamos a
todos: 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:
“Los Inventos del tercer ciclo de primaria”
“Interpretación de obras de Leonardo Da
Vinci por el primer ciclo de primaria y
secundaria”. “Contemplar los mundos
inventados de los sextofantes”. “Leer
cuentos ilustrados e inventados por los
niños de escoleta jugando con las ideas de
Gianni Rodari”. “Desde los cubos gigantes
hechos por los terceros, conoceremos la
importancia de las mujeres en la historia”
“En el taller de baile, alumnas de
primaria y secundaria nos enseñarán el
baile de la semana… y muchas, cosas
más!!!
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EXPOSICIÓN
7TRABAJOS

RADIO Y
AMBIENTACION
MUSICAL
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BAÑOS
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APRENDEMOS EL
BAILE

¡IMPORTANTE!
TENDERETE DE ROPA PERDIDA.
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Por favor10
NO olvidéis
pasar por ahí

PROYECCIONES

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

