VIRGEN NIÑA 2017
2017

VIERNES 17 Noviembre
El horario será de 9h. a 14h. para todos los alumnos del colegio. (Excepto 4º ESO)
Infantil

1º y 2º E.P.

 9:00h
Después de dejar los
abrigos en sus aulas,
todos al salón de actos
para participar en un
espectáculo preparado
por los alumnos de 4º ESO (teatro,
juegos, bailes, canciones, y mucho más).

 9:00h
Empezamos la mañana participando en un
espectáculo de variedades preparado por
los alumnos de 4º ESO.
¡Podemos venir disfrazados!

 11:00h
Nos vamos a almorzar chocolate con
churros a nuestras clases y a seguir
cantando y bailando.
 12:00h
Realizaremos un sencillo acto en la iglesia
del monasterio en honor a la Virgen Niña.
3º E.P. a

6º E.P.

 9:00h
Chocolatada con riquísimos churros.
Animado con juegos y bailes en las aulas.
¡Podemos venir disfrazados!
 11:00h
Acudimos al salón de actos, para
presenciar las actuaciones que han
preparado los alumnos de ESO con
“Grandes Éxitos
Musicales
para
Bailar”.
 12:30h
Salimos al patio para divertirnos con la
discomovida, y muchas otras sorpresas.

 11:00h
Chocolate con churros para reponer
fuerzas y seguimos jugando y bailando en
las aulas.
 12:30h
Nos vamos al patio a disfrutar de los
juegos y las canciones de la discomovida.

1º E.S.O. a 3º E.S.O.
 9:00h
Chocolatada
con
riquísimos
churros.
Juegos y tiempo para un último ensayo del
espectáculo musical que
ha preparado cada clase.
 11:00h
Fiesta
en
el
patio.
Bailamos todos juntos al
ritmo de la discomovida y nos divertimos
con los juegos que han preparado los
alumnos de 4ºESO.
 12:30h
Repetimos las actuaciones de los “Grandes
Éxitos Musicales para Bailar”, pero esta
vez son los alumnos de ESO los que acuden
como público.

MARTES 21 Noviembre
Celebración de la Eucaristía en la Iglesia del Monasterio: 10h. E.P. / 11:30h. E.S.O.
(Ambas Eucaristías estarán abiertas a las familias)

