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VIERNES 31 de MAYO . Fiesta de Actividades 

Apertura de bar y cocina desde las 20:00h. 

Salón de Actos Primera Sesión: 

➢ Actuación Taller de Baile (20:00 h.) 
1. “Sarandonga”,  ……………….Ed. Infantil (3 años) (2:49) 
2. “Mi perro Matías”.....................Ed. Infantil (3 años) (2:21) 
3. “Rumbas”..................................Ed. Infantil (4 años) (2:02) 
4. “Me gusta mi novio”................ Ed. Infantil (4 años) (2:25) 
5. “Vámonos pa cai”.................... Ed. Infantil (5 años) (2:18) 
6. “Fruta fresca”........................... Ed. Infantil (5 años) (2:04) 
7. “Al-Andalus”........................... 1º de Ed. Primaria(3:59) 
8. “Sevillanas”............................. 2º de ED. Primaria(2:25) 

➢ Actuación Taller de Danza (20:25h.) 
1. “Se llama amistad”..................Ed. Infantil (3 años)(2:30) 
2. “Volarás”..................................Ed. Infantil (3 años) (1:50) 
3. “Hay un amigo en mi”.............Ed. Infantil (4 años)(2:06) 
4. “Parte de él”.............................Ed. Infantil (4 años)(2:30) 
5. “Sueña”....................................Ed. Infantil (5 años) (2:55) 
6. “Recuérdame”......................... Ed. Infantil (5 años)(2:50) 

 Actuación Taller de Patinaje  ( 20:40h.) 

“ Sofía” ……………….Ed. Infantil (5 años y 1º de Ed. Primaria) ( 3:34)  

Salón de Actos Segunda  Sesión: 

➢ Actuación Taller de Danza  ( 20:45h.) 
1. “Colores en el viento” …….….…..2º Ed. Primaria (2:29) 
2. “Human” …………………….…...2º Ed. Primaria (2:50) 
3. “Reflejo” ………………….....…...1º Ed. Primaria (2:21) 
4. “El patio” …………………….......1º Ed. Primaria (2:50) 

 

➢ Actuación Taller de Teatro (20:55 h.) 
1. “El gran circo Puertosol”............... Ed. Infantil (3años) (5:00) 
2. “¡Nos vamos de vacaciones!”........ Ed. Infantil (4 años) (4:00) 
3. “Al rescate del mundo”...................Ed. Infantil (5 años) (5:00) 
4. “Fiesta de Pijamas”........................ Ed. Primaria (10:00) 
5. “La bruja Macarena”...................... Ed. Primaria(10:00) 

➢ Actuación Taller de Coro (21:40 h.) 
1. “ La puerta violeta de Rozalén”....... (3:30) 
2. “Todo es posible”............................. (3:30) 
3. “Vas a quedarte”............................... (3:45) 

(Fin de actuaciones en el Salón de Actos)  

(Siguen las actuaciones en el escenario abierto). 

Escenario abierto 

➢ Actuación Taller de Baile (22:00 h.) 
1. “Loca”.............................................. 1º Ed. Primaria (3:22) 
2. “Cintura”.......................................... 2º Ed. Primaria (3:27) 

➢ Actuación Taller de Danza a partir de las 22:10 h.  
1. “Winnie de Pooh” …………………..3ºEd. Primaria (2:20) 
2. “Tu canción” ………………………. 3º Ed. Primaria (3:03) 
3. “Vaiana” ... ………………………….4º Ed. Primaria (2:41) 
4. “Chandelier” ………………………..4º Ed. Primaria (3:12) 
5. “Bella y Bestia” …………………….6º Ed. Primaria (2:32) 
6.  “Girls like you” ………………….....6º Ed. Primaria (3:35) 
7. “Perfect” …………………………....E.S.O (2:52) 
8. “7 rings”.............................................E.S.O (2:04) 

Entrega trofeos ajedrez (22:30 h.) 

Fin de las actuaciones sobre las 22:45h. 
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VIERNES 21 de JUNIO.  Fiesta Fin de Curso 

En el Salón de Actos, a partir de las 19:30 h : 

➢ Ceremonia de Graduación del alumnado de Ed.Infantil. 

- Grupo 5 años A: 19:30 h - Grupo 5 años B: 20:00 h 

A partir de las SIETE Y MEDIA de la tarde: 

➢ Taller de Ajedrez: partida múltiple en el campo D  (19:30h). 
➢ Apertura de la Exposición de trabajos artísticos y tecnológicos en  

el Gimnasio, efectuados por el alumnado del Colegio (desde las 
20:30 hasta las 22’30 h.) 

➢ Apertura del bar y cocina (a las 20h ) 
➢ Exhibición de Patinaje de 2º Ed. Primaria en adelante (a las 20’30 

h.), campo D. 
➢ Exhibición de Judo (a las 20’50 h.), Terraza. 

 

A partir de las NUEVE Y MEDIA de la noche: 

➢ Actuación de los escolares de Educación Infantil. 
➢ Canción y coreografía a cargo del alumnado de 1º Educación 

Primaria. 
➢ Taller de Baile: 

1. “Danzón” ………………………….3º Ed. Primaria (2:10) 
2. “Uno por uno” …………………….4º Ed. Primaria (3:07) 
3. “1,2,3” …………………………….5º Ed. Primaria (2:49) 
4. “Ya no quiero na” ………………....6º Ed. Primaria (2:57) 
5. “Mad Love” ……………………….1º E.S.O (3:25) 

 

 

 
 

➢ Canción y coreografía a cargo del alumnado de 4º Educación 
Primaria. 

 

➢ Taller de Baile: 

1. “Calypso” ………………...3º Ed. Primaria (2:33) 
2. ” I like it” ………………....4º Ed, Primaria (2:19) 
3. “Goodbye” ………………..5º Ed. Primaria (2:15) 
4. “Fuerte”............................... 6º Ed. Primaria (3:18) 
5. “Taki taki” ………………...1º E.S.O. (3:32) 

 
➢ Entrega de Becas. 
➢ Lectura de la Memoria Deportiva y entrega de distinciones. 
➢ Clausura del curso escolar 2018-2019. 

 

Servicio de Bar y Cocina: 

➢ Desde las 21’00 h. y hasta el final de la fiesta, habrá un servicio 
esmerado de bar y cocina. 

DESPEDIDA Y CIERRE DE LA FIESTA 

 A partir de las DOCE de la noche: Música ambiental para favorecer la 
comunicación y la convivencia. 

A la UNA y MEDIA de la madrugada:   Fin de la fiesta. 


