COLEGIOS

SANTA MARIA DEL BOSQUE

CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL

PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

IV FESTIVAL FIN DE CURSO DE SMB 4º,5º Y6º PRIMARIA.

Estimadas familias con el fin de pasar un día de convivencia entre los padres, profesores y
alumnos de educación primaria vamos a llevar a cabo el IV Festival Fin de Curso SMB.
Tendrá lugar el día 21 de junio de 2018 en el patio del colegio situado en C/ Gaviota, Nº 14.
Los alumnos de 4º, 5º y 6º de educación primaria tendrán que presentarse a las 18:00 en el patio
de dicho colegio, la entrada se realizará por la calle Linares (puerta azul).A partir de dicho
momento los alumnos estarán a cargo de sus tutores y deberán de venir vestidos con los trajes
correspondientes a sus actuaciones. Dando comienzo la actuación a las 18.30.
A lo largo de la función podréis disfrutar del mercadillo solidario, para el que pedimos vuestra
colaboración. El dinero recaudado se destinará para material escolar del colegio y una aportación
para: https://www.juegaterapia.org
Del mismo modo la comida que sobre y que las familias habéis hecho de forma voluntaria,
se donarán al comedor social JarezaDos.
Cada familia colaborará en la medida de lo posible de la siguiente forma:
4º de educación primaria: sándwiches o medias noches.
5º de educación primaria: bizcochos, magdalenas, galletas...
6º de educación primaria: empanadas, saladitos variados, canapés...
Estos alimentos se pueden traer el mismo día por la mañana o por la tarde, antes de las
actuaciones de los alumnos.

También habrá un puesto de artesanía en el que podréis encontrar las manualidades que
padres o alumnos queráis donar para esta causa.

Esperamos su colaboración y que ese día sea lo más agradable posible para todos. Por
nuestra parte lo hemos hecho con mucho cariño y deseamos que lo disfrutemos todos juntos.
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