Cecilia Vecino de Castro - 3º A ESO

! Estamos comprometidos con la solidaridad y el espíritu crítico

para la construcción de un mundo mejor, más justo y más
humano, impulsado desde los valores del Evangelio, el respeto de
los derechos humanos, la aceptación de la diversidad y la
conciencia ecológica.

Noelia Hidalgo Carrero - 3º A ESO

! Impulsamos la formación permanente, la calidad y la innovación

con el fin de favorecer una continua mejora personal y
profesional de los miembros de la comunidad educativa.

Aspectos del ideario del Colegio Virgen de la Vega - Fundación EDUCERE

18 de mayo de 2018

DIA 18 - VIERNES
MANANA
09:15 Celebración: EUCARISTÍA

(PRIMARIA - ESO)

En el pabellón

“EL VERANO DE TU VIDA”
10:30

Presentación

10:33

“Solo se vive una vez”

(1º de Infantil)

“Aire de fiesta”

(2º de Infantil)

“Amigos para siempre”

(3º de Infantil)

10:50

“Viaje con nosotros”

(1º de Primaria)

10:57

“Waka-Waka”

(2º de Primaria)

11:02

“La bicicleta”

(3º de Primaria)

11:07

“La gozadera”

(4º de Primaria)

11:14

“Despacito”

(5º de Primaria)

11:19

“Remix”

11:25

“Saturday Night”

(4º ESO)
(Infantil - Primaria - ESO)

TARDE
16:30
17:30
18:00
18:15
18:30

En el patio
“FINALES ATLETISMO”
“FINAL BALONCESTO”
(Profesores - Alumnos)
“SEMIFINAL Y FINAL AJEDREZ”
(En la galería)
“FINAL FRONTENIS”
(Profesores - Alumnos)
“EXHIBICIÓN PATINAJE”

En el pabellón
17:00 “GIMNASIA RÍTMICA”
17:25 “EXHIBICIÓN BAILE”
18:00 “EXHIBICIÓN TENIS ”
18:25 “EXHIBICIÓN KÁRATE”
19:00 “FÚTBOL-SALA ” (Profesoras / Madres 4º ESO - Alumnas)
20:00 “FÚTBOL-SALA ” (Profesores / Padres 4ºESO - Alumnos)
“ENTREGA DE PREMIOS”
“QUEMA DEL MUÑECO”
Hay instaladas exposiciones de trabajos literarios y manuales y
de instrumentos realizados con materiales reciclados, que
pueden ser visitadas de 12 a 13:30 y de 19 a 20.
La AMPA ha instalado un mercadillo solidario.
La recaudación será destinada a la AECC.

En el patio
12:00
13:00

“CONCURSO DE COCINA”
“RETIRADA DE PLATOS”

(6º Primaria - ESO)

“10:30 - 13:30 HINCHABLES”

NOTA: Los hinchables, las exhibiciones y todos los premios los
patrocina la Asociación de Madres y Padres de Alumnos “La
Vega”.

