
Estimadas familias 
 
 
 

 

Como ya sabéis se va acercando el final de curso y con él la FIESTA que 

todos los años organizamos desde la AMPA.  
Este año 2019, al igual que el año pasado será el VIERNES 21 DE JUNIO en 
horario de mañana y habrá distintas actividades y juegos tipo gymkhana 
pensada para que se diviertan los niños y niñas y despidan el curso 
“fresquitos/as”.  
 
Será un día con horario de cole normal, todos entran a las 9:00 h y 
saldrán a las 14:00 h, pero se harán 2 turnos de juegos en el patio 

En el 1º turno, aproximadamente de 9:30 a 11:00 h , saldrán a disfrutar de los 
juegos los más pequeños/as ( Infantil, 1º y 2º de primaria). Después volverán a 
sus clases donde desayunarán lo que traigan de casa como todos los días y 
tendrán su actividad de clase hasta las 14:00 h. 
 
Mientras los pequeños están en los juegos, los mayores estarán en sus clases 
y harán su desayuno con lo que traigan de casa antes de bajar al patio.  
 
En el 2ª turno, aproximadamente de 11:30 h a 13:00 saldrán los chicos/as de 
3º, 4º, 5º de primaria. Al terminar, volverán a clase a recoger sus notas.  
 
Los alumnos/as de 6º ese día serán informados por sus profesores de la hora 
de entrada al cole y de cómo participarán de las actividades.  
 

 
Recomendamos que el día de la fiesta los niños/as traigan una muda de 
ropa, toalla y calzado adecuado ya que algunas de las actividades son 
con agua y se pueden mojar. Lo mejor son zapatos de agua que se 
puedan agarrar al pie ( no tipo chancla) .Si quieren pueden traer bañador.  
 
Aunque no es una abierta a las familias, para poder hacer todos los juegos 
previstos necesitamos de padres y madres que se apunten a colaborar, 
para ello se ha mandado un enlace a través del wasap. Estos padres y madres 
tendrán asignada una tarea dentro de uno de los juegos.  
 

El día  LUNES 17 A LAS 18:00 H se ha quedado en el colegio todos los padres 
y madres voluntarios/as para organizarnos de cara a la fiesta y se informará a 
cada uno/a de qué se encargará en la fiesta.  
 
Aprovechamos para desearos feliz verano. Nos vemos a la vuelta!! 
 

Más información en nuestro blog :http://ampaalandar.blogspot.com.es/ 
O la página de Facebook, y si quieres escribirnos podéis hacerlo a:  

ampahernanruiz@gmail.com 


