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Queridos padres:
Celebramos la FIESTA FIN DE CURSO y queremos agradecerles 
especialmente su colaboración y participación. 
Recordamos que la asistencia de los alumnos es obligatoria.
Nuestro objetivo es que esta celebración esté impregnada, 
en todo momento, de la alegría y del estilo elegante y educado 
con el que se trabaja en el Colegio. 
Por ello, les solicitamos colaboración para mantener el orden 
y silencio adecuados, especialmente en la entrega de premios. 
También les rogamos que permanezcan en sus asientos, para 
no molestar a otros padres que quieran disfrutar viendo a sus 
hijos y para no romper las sillas (en caso de que alguna se rompa, 
rogamos nos lo comuniquen).
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. 
Para darle mayor realce a la fi esta, dada su importancia, 
es conveniente vestir elegantemente. 
Confi amos en que, con el esfuerzo y cariño de todos, este 
evento sea recordado con agrado. ¡FELIZ DÍA! 

¿dónde mejor?

09,30 h. ENTRADA ALUMNOS. Puerta habitual

09,45 h. ENTRADA PADRES. Puerta peatonal 
 Secundaria C/ Valle del Tormes, 2

10,00 h. ENTREGA DE PREMIOS. Patio.

11,00-12,00 h.  MUY IMPORTANTE

Durante este espacio de tiempo visitarán 
libremente nuestras INSTALACIONES: 
las AULAS de sus hijos, la EXPOSICIÓN 
de los trabajos ganadores en los 
concursos de Fotografía y Pintura (hall 
y pasillos), disfrutarán de la MÚSICA 
CLÁSICA en el stand del Conservatorio 
de Artes Escénicas SJE, BALLET 
CLÁSICO por parte de las alumnas del 
Conservatorio, TEATRO del Colegio SJE, 
Robótica, Ajedrez… 

12,20 h. SALIDA DEL EDIFICIO, tras aviso por 
 megafonía interna. Comenzarán las 
 actividades deportivas en el exterior, 
 así como el mercadillo solidario, 
 refrigerio y encuentro de familias. 
 Patio cubierto.
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