Para: Todas las familias

Fecha: 6 de Mayo 2015

FIESTAS COLEGIALES 2015
Estimadas familias:
Como cada año, el Colegio marista Nuestra Señora de la Fuencisla celebrará las fiestas
colegiales en el mes de mayo.
Los profesores, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (A.M.P.A.) y los alumnos de 1º de Bachillerato
hemos preparado un abanico de actividades que esperamos que sea del agrado de muchos y que nos haga pasar a
todos unos días muy felices. Todo está recogido en el programa que se entregará a los alumnos el miércoles 13 y que
también se podrá consultar en nuestra web.
Todos somos protagonistas de nuestras fiestas. Cada uno tenemos mucho que ofrecer: talentos deportivos,
artísticos, musicales, organizativos, capacidad de diversión y de ser y hacer felices… Por eso ¡CONTAMOS CON
TODOS!, y a todos va dirigida la invitación y el deseo de unos días felices.
Las fiestas serán los días 14, 15 y 16 de mayo, teniendo como colofón, el domingo 24 de mayo, la tradicional
eucaristía para toda la comunidad educativa en honor de nuestro fundador san Marcelino Champagnat. En ella
también participarán de manera especial los alumnos de 2º de Bachillerato, a quienes impondremos la insignia de
antiguos alumnos maristas.
Las fiestas van a suponer un gasto que superará los 3.500 euros. Los alumnos, desde 1º de Infantil a 4º de ESO,
contribuirán con 6 euros cada uno (4 para las familias del AMPA). Esta cantidad será recogida por los tutores el lunes
11, por la mañana; este dinero es para pagar la mayoría de los gastos de las fiestas: megafonía, trofeos y premios,
juegos de aire (hinchables), fiesta de la espuma, pañuelos, etc.
El jueves 14 finalizarán las clases de Secundaria a las 13:30. Por la tarde, a las 15:00 h., en las respectivas
aulas, se entregará el pañuelo de las fiestas. Desde allí se trasladará cada grupo, con su tutor, al pabellón
polideportivo para participar en el pregón de fiestas.
Desde el Equipo Directivo os animamos de nuevo a participar en todo lo que las fiestas nos ofrecen.

¡FELICES FIESTAS 2015!
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