
fiesta fin de curso
 31 de mayo de 201931 de mayo de 2019
Queridas familias: 
Tenemos el gran honor de comunicarles que el próximo viernes 
31 de mayo celebraremos la FIESTA FIN DE CURSO DE INFANTIL. 
Es un orgullo para el Colegio SJE invitarles al Festival “JUANITO PLUMÍN 
VISITA A SUS AMIGOS”, para vivir una fi esta en familia con todos ustedes, 
junto con los verdaderos protagonistas de ese día, sus hijos. 
Por ello, les rogamos su colaboración para ayudar a respetar 
y mantener el orden y el silencio en todas las actuaciones, que se han 
preparado con mucha ilusión y esfuerzo. También les rogamos que 
permanezcan en sus asientos, para no molestar a otros padres que 
quieran disfrutar también viendo a sus hijos y para no romper las sillas 
(en caso de que alguna silla se rompa les rogamos nos lo comuniquen). 
Les aconsejamos que para cobijarse del sol pueden hacer uso de 
sombreros, pamelas, abanicos, etc., que darán un estilo más elegante 
en un día tan especial para todos. 
En caso de que la previsión meteorológica sea adversa, el Colegio se 
reserva la posibilidad de cancelar el acto con antelación. Asimismo, si una vez 
empezado, hubiera cualquier otro tipo de contingencia la Dirección procederá 
al desalojo por la misma puerta por la que han accedido al centro. 
Finalmente, les deseamos que disfruten de ese magnífi co día, lleno de 
belleza, ilusión y alegría.

¿dónde mejor?

18,00 h. ENTRADA ALUMNOS.
 Puerta habitual

18,15 h. ENTRADA PADRES.
 Puerta peatonal Secundaria
 C/ Valle del Tormes, 2

18,30 h. FESTIVAL “JUANITO PLUMÍN 
 VISITA A SUS AMIGOS”.
 1. Baile del sapito
 2. La gallina Turuleta
 3. Baby Shark
 4. El espantapájaros 
 5. Tengo 3 ovejas 
 6. The planting song
 7. The Woody Wodpecker song
 8. La ardilla Paquita
 9. The Mountain
 10. Under the sea
 11. Im Meer
 12. El ciclo del agua

19,45 h. BALLET CLÁSICO. Alumnas del 
 Conservatorio de Artes Escénicas SJE.

20,00 h. ENTREGA DE PREMIOS.

La fi esta tendrá lugar en el patio del Colegio

C/ Valle del Jerte, 2
Torrejón de Ardoz - Madrid
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