
                                                                   

 
Palma, 08 de junio de 2022 

 

Apreciados padres y miembros de la comunidad educativa: 

 

Para terminar este curso y con el deseo de tener una velada agradable de convivencia en esta gran 

comunidad que formamos, hemos organizado la tradicional FIESTA DE FIN DE CURSO, ambientada en 

CARNAVAL, que se celebrará en el patio del colegio, el JUEVES  23 de junio. Habrá numerosas actuaciones 

por parte de nuestros hijos y fabulosa animación para terminar este curso con un mensaje de alegría y 

compañerismo.  Los alumnos de 3ro de ESO colaborarán en la organización de la fiesta y el bar, cuyos 

beneficios irán destinados a su viaje de estudios del curso que viene.  El programa es el siguiente: 

17:15  Apertura de puertas.  

17:30 Funciones alumnos de infantil, 1º y 2º de primaria 

18:30 Actuación teatro en directo, alumnos 4º ESO 

 18:45  Exhibición Real Academia de Taekwondo   

  

19:00 Actuación del famoso “DJ GABI”   

 

 

 

20:30 Regalo al profesor que se jubila y al miembro de la Junta del Apa que este año deja el colegio. 
 
Los alumnos venderán papeletas durante todo el evento y sortearemos: 

 50% del valor de la factura de los libros  o en su caso de las licencias de los libros (comprados en el 
colegio). En el caso de que la familia agraciada, no tenga hijos escolarizados en el próximo 
curso 2022/2023, el premio quedará desierto. 

Y también se sortearán varias entradas donadas por empresas colaboradoras: 

 6 entradas para Marineland , Western Park o Aqualand ( se sortearán de dos en dos) 

 1 Pack familiar Palma Aquarium 

 2 Pack familiar Katmandu Park 

 1 Pack familiar Natura park ( 2+1) 
 

Y como no podía ser de otra manera….. TODO AQUEL QUE VENGA DISFRAZADO A LA FIESTA  Y 

NO HAGA NINGUNA ACTUACIÓN, SERÁ INVITADO A UN REFRESCO ¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 
A la espera de que estas iniciativas tengan una buena acogida y respuesta por los asociados, 

aprovechamos la ocasión para saludaros cordialmente y desearos un buen verano.  

 

La Junta Directiva 

 


