DOMINGO

SUNDAY

18 TH

12:00 h. EUCARISTÍA
para toda la
Comunidad Educativa en honor de
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES en la
Capilla del Colegio de la calle San Pablo.

“El corazón en paz ve una
fiesta en todas las aldeas”
Proverbio hindú

13:00 h. APERITIVO en el patio del Colegio.
Colabora PEÑA EL MONÍN.

FIESTAS
2018

13:00 h. GRUPO TRÉBEDE
18:00 h. CONCURSO DE PLAY BACK en
el salón de actos:
Categoría A alumnos de EPO.
Exhibición ZAPATITO TALENT PRIMARIA

(Apertura de puertas a las 17:40 h.)

19.45 h. CONCURSO DE PLAY BACK en el salón de
actos:
Categoría B alumnos de ESO.
Exhibición ZAPATITO TALENT SECUNDARIA

(Apertura de puertas a las 19:25 h.)

LUNES

MONDAY

19 TH

Día no lectivo para toda la Comunidad Educativa

V I E RNE S

FRIDAY

23 TH

AMPA

ENTREGA DE PREMIOS de las distintas
competiciones y certámenes de las fiestas.

Notas - Durante el transcurso de las fiestas se instalará un

COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES
Cooperativa 3º ESO

kiosko-minibar
- La realización de cualquier actividad exterior podrá
suspenderse por motivos climatológicos.

¡FELICES
F I E S TA S !

16, 17 y 18 de
FEBRERO
www.lourdesburgos.es

PROGRAMA DE FESTEJOS

SALUDO
GREETING
En estos días que marcan el paso del
ecuador del curso celebramos invariablemente las
fiestas del colegio en honor de Nuestra Señora de
Lourdes.

VIE RNES

FRIDAY

16 TH

09:30 h. Partido de “FÚTBOL-SALA 1º EPO – 2º EPO.”
10:15 h. Partido de “FUTBOL-SALA 3º EPO –4º EPO.”

S ÁB AD O

SATURDAY

17 TH

10:00h. Campeonato de “FÚTBOL-SALA A TRES” FEMENINO
para alumnas de ESO.
10:30 h. JUEGO POPULAR TRADICIONAL para alumnado de
5º y 6º de Primaria. Juego: “Campos quemados”.

Con la ilusión de todos los años, aún más
reforzada por la presencia año a año de nuevos
alumnos, nuevas familias y también, por qué no
decirlo, de nuevos profesores, que dinamizan el
colegio con nuevas ideas y un trabajo infatigable
durante todo el curso en general y en estos días de
fiestas en particular, nos disponemos a disfrutar del
mejor fin de semana del curso escolar, el único en el
que compartimos espacio y vivencias todos los que
componemos este proyecto educativo que, asentado
con solidez en la historia de nuestra ciudad, se
arraiga y eleva al mismo tiempo, con el objeto de
servir de plataforma de crecimiento a lo que es el fin
último de nuestros desvelos, la educación integral
de nuestros alumnos.

11:15 h. COMIENZO OFICIAL DE LAS FIESTAS
Pregón, proclamación de reyes y reinas de las fiestas.
Lanzamiento del Chupinazo.

11.45 h. ENSAYO GENERAL PLAYBACK para el alumnado.

12:00 h. CONCURSO DE POSTRES y PINCHOS para toda la
comunidad educativa, organizado por el AMPA.

El programa de festejos que tienen delante
es el resultado del trabajo de las Hermanas, los
profesores, los padres y los alumnos. Cada uno de
los actos es un intento de conseguir que, por un rato
aunque sea, todos seamos capaces de ver el
colegio como una cosa distinta, un lugar de
celebración donde todos los estamentos que lo
componen, libremente, se encuentran para disfrutar
y compartir.

13:30 h. TORNEO DEL KO ESO.

12:00 h. TALLERES para toda la COMUNIDAD EDUCATIVA

16:00 h. Campeonato de “FÚTBOL-SALA A TRES” FEMENINO
para alumnas de 4º - 5º - 6º de EPO.

17:00 h. “GRAN JUEGO DE LA OCA” para EPO y ESO.

Con el ánimo de saber de antemano que
las fiestas son siempre por parte de todos, sobre
todo por parte de los alumnos, lo más valorado del
curso escolar, os invitamos a que durante este
próximo fin de semana os acerquéis al colegio a
disfrutar con paz y gozo.

17:00 h. Campeonato de “FÚTBOL-SALA A TRES” MASCULINO

EL PROFESORADO
STAFF

11:00h.Campeonato de “FÚTBOL-SALA A TRES” MASCULINO
para alumnos de ESO.
11:15 h. JUEGO POPULAR TRADICIONAL para alumnos de
1º, 2º, 3º y 4º de EPO. Juego: “El pañuelo”.
11:30 h. CONCURSO DE DIBUJO en el hall del primer piso
para alumnos de 2 a 5 años (traer lápiz, goma y pinturas)
12:00 h. Partido de BALONCESTO PADRES, MADRES,
PROFESORES/AS, ALUMNOS/AS de ESO y AA

16:30 h. JUEGO POPULAR TRADICIONAL para alumnado de
Secundaria. Juego: “Campos quemados”.

Organizado por el AMPA. Socios: entrada gratuita. No socios 5€

17:00 h. LOURDES KITCHEN OH LA LA (desde 3º EI a 5º EPO)

para alumnos de 4º - 5º - 6º de EPO.

17:30 a 18:30 “ESPECTÁCULO FAMILIAR” (Paleocaperucita
Ocre) Organizado por el AMPA

17:00h CAFÉ INTERCULTURAL para toda la Comunidad Educativa
en el salón del Colegio.

19:30 h a 21:00 h. VERBENA para ALUMNOS/AS de 6º EPO, 1º
y 2º ESO.

(ZAPSTONE Cooperativa de 3º ESO os anima a conocer sus productos)
18:30 h. ANIMACIÓN MUSICAL para toda la comunidad educativa
organizada por el AMPA, en el salón de actos.

21:00 h a 23:00 h. VERBENA para ALUMNOS/AS de 3º- 4º ESO.
(Podrán acceder los alumnos que cursaron el pasado año 4º ESO)

