
JUEVES, 4 MAYO

MAÑANA

Desde las 9:00 h (Para Primaria)

• Hinchables Ofrecido por AMPA (Patio exterior)

• Ludoneta (Pandora animación) para 1º, 2º y 3º (Patio de

infantil y sala de psicomotricidad)

• Gran Prix: (Pandora animación) para 4º, 5º y 6º. Patio

intermedio.

9:30 h (Para infantil)

• Tren Turístico ¡diversión garantizada! Ofrecido por

AMPA. Patio de Infantil

• Talleres madres voluntarias. Aula de madrugadores.

Durante toda la mañana

11:30 h 

• Exhibición de baloncesto para todo el que quiera

verla. Patio central

13:15 h (Patio central)

• PREGÓN DE FIESTAS a cargo de los alumnos
de 2º de bach.

• Canción signada: Madre Tierra, de Chayanne.
El vídeo está disponible en

https://www.youtube.com/watch?v=GqF9BoFoS8E

TARDE

Desde las 16:00 (Patios y campos deportivos)

• Eliminatorias actividades deportivas individuales y
por equipos para E.S.O., Bach. Y C.F.

17:00 (Capilla del Colegio, 1º Piso)

• Certamen musical. Alumnos/as de música del
Colegio.

16:30 (Biblioteca, 1º Piso)

• Campeonato de Ajedrez, Sudoku y Parchís
(también para alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria)

Desde 16:00 hasta 17:00

• Gimnasia rítmica para infantil y primaria 

VIERNES, 5 MAYO

MAÑANA

9.30 Salida de autobuses para primaria.

• Convivencia en Carbajosa de la Sagrada 
Almuerzo ofrecido por la AMPA

Desde las 9:00 (Patios y campos deportivos)

• Eliminatorias: actividades deportivas individuales
y por equipos para E.S.O. Bach. y C.F. 
Infantil

• Hinchables ¡Gran diversión! Ofrecido por USO
• Talleres madres voluntarias. Aula de madrugadores.

Durante toda la mañana

• Robótica educativa para 1º, 2º y 3º de infantil. Ofrecida

por F.A.I. (Formación y Asesoría Integral, S.L) Aula de

psicomotricidad

• Después, almuerzo ofrecido por la AMPA

Desde las 09:00 

• Taller de caligrafía y pulseras (de 9:00 – 11:00 h.

y de 12:00 – 13:30 h). Aulas de bachillerato.

• Exhibición Programas de TV en Inglés (realizados
e interpretados por los alumnos/as de educación
secundaria).

12:00 (Gimnasio)

• Gran Concurso Karaoke para E.S.O. y Bachillerato.

TARDE

Desde las 16:00 (Patios y campos deportivos)

• Semifinales y finales actividades deportivas
individuales y por equipos para E.S.O., Bachillerato

y Ciclo Formativo.

16:30 (Gimnasio)

• Gran Concurso Karaoke para Infantil y Primaria

18:00 (Patio central del Colegio)

• Torneo triangular de fútbol Profesores-Padres-

Alumnos de 2º Bach 

18:00 (Patio de atrás del Colegio)

• Torneo de fútbol sala Profesoras-Madres-

Alumnas

20:30 (Patio Central del Colegio)

• Gran Verbena para todas las edades. Organizada

por la AMPA y alumnos/as de 1º de Bachillerato

Durante la verbena tendrá lugar:
11º Concurso de Cocina: Prepara tu mejor tarta

y/o tortilla. Participa y gana una cena para dos
personas. Patrocinado por AMPA.
Reciclar es dulce. Mantenemos limpio el patio. Un
regaliz te espera

SÁBADO, 6 MAYO

MAÑANA

Desde las 10:00 (Patio Central del Colegio)

• ¡Desayunamos juntos! “Chocolate con churros”

• Gran Partido de Baloncesto Profesores-Padres-

Alumnos

10:30

• Exhibición de patinaje. Patio de atrás

• Partido amistoso de baloncesto: Equipo Colegio
Maestro Ávila

• Taller para todos los asistentes: reciclaje y
cuentacuentos: Historia de una lata. 

11:00 (Patio Central del Colegio)

• Actividad de Máximo

TARDE

18:30 (Patio Central / Capilla, dependiendo de climatología)

• Acto de despedida de los alumnos y alumnas
de 2º de Bachillerato y Ciclo Formativo e
imposición de bandas e insignias ofrecidas por la
AMPA. Enormemente emotivo.
A continuación se servirá un Vino Español.
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EXPOSICIONES Y EXTRAS

Desde el 5 al 7 de Mayo

• Demostración de alumnos de Ciclo Formativo

• Trabajos del Ciclo Formativo (Aulas del Ciclo Formativo) Realizados por alumnos/as de

Ciclo Formativo

• Trabajos de Ed. Plástica. (Sala de reuniones y galería de entrada) Realizados por alumnos/as

de E.S.O. 

• Exposición de camisetas y folletos realizados para las fiestas del colegio en
distintos años. 

• Exposición de Manos Unidas. Galería de entrada.

• Operación Kilo: Muestra tu solidaridad, es muy importante. Ciclo Formativo
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MAESTRO ÁVILA

5 al 7 de mayo
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