
        C.E.I.P.  PRÍNCIPE FELIPE                                                                                      DIRECCIÓN 

 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES                                                                                  16/05/2013 
                

A PADRES Y MADRES DE ALUMNOS/AS 

25 de Mayo, CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO 
 

 Además de las actividades que sus hijos/as ya han iniciado durante esta semana, con la cola-

boración de Padres y Madres, antiguos Profesores/as, Monitores de actividades extraescolares… el 

sábado 25 de Mayo tendremos el acto principal de celebración del XXXV Aniversario del Colegio. 
 

ESTAMOS INVITADOS A PARTICIPAR 

TODOS LOS MIEMBROS DE NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Quienes formaron parte de ella y quienes convivimos actualmente en el Colegio como Alum-

nos y Profesores, Padres y Madres, Personal no docente, Trabajadoras del comedor y de la limpieza... 

tenemos reservado nuestro lugar en el Colegio el 25 de Mayo. 

¡VEN… Y DIFUNDE ESTA INVITACIÓN! 
 

25 MAYO FIESTA DEL XXXV ANIVERSARIO 
 

 
 

10:00 a 11:45 

Carrera solidaria 
 10:00    Carrera pedestre 

 10:45    Marcha no competitiva con patines 

 11:30    Marcha no competitiva en bici 

El dinero recaudado con los dorsales irá destinado al Proyecto “Gotas para Níger”, de 

UNICEF, organización que tendrá un stand en la puerta del Colegio. 

 

 

 

 
 

Desde las 11:00 

Mercadillo solidario 
En la Biblioteca del Colegio. 

El dinero recaudado se destinará a los chicos que tenemos apadrinados 

Exposición de fotos antiguas, legislación, material escolar… 
En la Sala de Audiovisuales 

Exposición de trabajos del Taller de Manualidades 
En la Sala de Música 

Souvenirs 
En el patio 

Llévate tu foto, vestido/a de egipcio o egipcia 
 

11:00 Exhibición de Teatro 
En el Aula de Psicomotricidad 

 

11:30 Exhibición de Guitarra 
En el Aula de Psicomotricidad 

 

12:00 Exhibición de Judo 
En el Patio 

 

12:45 Exhibición de Baile 
En el Patio 

 

12:30 a 13:30 
Taller de teñido de camisetas 

En el Patio (junto a la puerta de la Avda. Valdelasfuentes) 

Organiza el AMPA. Los participantes deben llevar una camiseta blanca 
 

13:30 Sesión de Body Combat 
En el Patio 

 

 
Desde las 12:30 

Picoteo 
En el Patio habrá mesas con comidas y bebidas 

 Las comidas las traerán las familias, alumnos… antiguos y actuales 

 Por cada aportación de comida se darán unos tickets (máximo de 4) 

Cada porción de comida o vaso de bebida se entregará a cambio de un ticket. 

Precio de 1 ticket: 0,50 € 

El destino del dinero recaudado el sábado 25 será: 
 Apadrinamiento de los niños: Lo recaudado en el Mercadillo 

 Proyecto de UNICEF: Lo recaudado con los dorsales 

 Viaje de fin de curso del alumnado de 6º de Primaria: Lo recaudado con la comida y bebida 

 


