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Estimadas familias: 
  
Celebramos el próximo Sábado , día28,  el  “DÍA  DE LA FAMILIA”  en el 
colegio. 
  
Es una jornada de todos y para todos: un encuentro festivo para toda la 
Comunidad Educativa del colegio El Armelar. Vuestros hijos, una vez 
más, serán los protagonistas. 
  
Como veis en el programa que os adjuntamos, tendremos gran variedad 
de actividades que realizarán l@s alumn@s de  extraescolares. 
  
Contando con la buena experiencia de años anteriores, hemos 
encargado a la realización de unas paellas gigantes. El precio de la ración 
será de 3,50 €, la próxima semana, del 23 al 27 de Mayo,  se venderán 
los tickets en la  ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO. Es necesario tener el 
número de comensales  para calcular las cantidades. Aunque 
disponemos de un número considerable de sillas, rogamos a los que 
podáis aportar las vuestras de campo, las traigáis. 
 
Como es habitual, venderemos bebidas y helados, todo el dinero 
recaudado se destinará para apoyar los proyectos de nuestra ONG 
InteRed.  
 
  
El acceso al colegio, ese día, será por la puerta de Terramelar. Se cerrará 
de 14:30 a 15:30 h. 
 
El AMPA se encargará de la animación de 10:30-13:30 con  Castillos 
Hinchables y como novedad, este año, Pintacaras con Photocall en el 
Pabellón Cubierto y  después de comer, desde las 15:30 a las 16:30 
Talleres de Animación. Además contaremos con un “espacio AMPA” en 
la entrada al colegio por Terramelar. 
  
Con la ilusión por ofreceros una jornada festiva de convivencia para 
todos , 
Un  saludo afectuoso.  
  
 
 

Horario 

10:00 h. 

Exhibición de 

Gimnasia Rítmica.  
 

Patio del Colegio 
 

Alumnas de 2º , 3º 

y  4º de Primaria 

Teatro: “ El Rey León”.  
 

Salón del Centenario  
 

Alumn@s de 1º de Primaria 

Exposición y venta de trabajos:  
Los fondos recaudados se destinarán a 
apoyar  los proyectos de la ONG Intered.  
 

Aula de Plástica (durante toda la mañana). 
 

Alumn@s de Secundaria  

10:30 h. 

Proyección de 
trabajos de 
Informática.  
 

Aula Multimedia 
de Primaria. 
 

Alumn@s de 
3º,4º,5º y 6º de 
Primaria 
 

Play English: “Exploring and sharing 

the world” 
 

Aula 5º B Primaria  

Pabellón 8 
 

Alumn@s de 3º y 4º de Primaria 

Teatro “Peter 
Pan”.  
 
Salón del 
Centenario.  
 
Alumn@s de 2º 
Primaria. 

 

Exhibición de 

Gimnasia 

Rítmica.  
 

Patio del Colegio 
 

Alumnas de 1º  

de Primaria 

 

11:00 h. 

Play English: 
“Mystery at Mr 
Smith's Mansion” 
 

Aula 5ºB 
Pabellón 8.  
 
Alumn@s de 5º y 
6º de Primaria 

Recital de 

guitarra.  
 

Biblioteca 
 

Alumn@s 

de 5º y 6º 

de Primaria 

Torneo de Ajedrez.  
 

Corredor Pabellón 2.  
 

Para los alumnos que 

quieran participar 

Exposición de 

manualidades 
 

Aula de 1º 

Pabellón 2.  
 

Alumnos de 1º y 2º 

de Primaria 

Teatro: 

”Madagascar”.  
 

Salón del  

Centenario.  

 

Alumnos de 3º 

de Primaria 

11:30 h. 

“Play English “The 
Jobs”.  
 
Aula de 1º 
Pabellón 2.  
 
Alumnos de 1º y 
2º Primaria 

Teatro:”Andrea y el mundo digital”´.  
 
Salón del Centenario.  
 
Alumn@s de 4º de Primaria. 

“Competiciones deportivas con cierta 
LOGICA”.  
 
Patio del Colegio.  
 
¡¡Para todos las familias deportistas 
que se apunten y se atrevan con un 
juego diferente!! 
 

11:50 h. Teatro:”Charlie y la Fábrica de Chocolate”. Salón del Centenario.  Alumn@s de 5º de Primaria. 

12:10 h. Teatro:”Grease”. Salón del Centenario.  Alumn@s de 6º de Primaria. 

12:30 h. 
“Pinocchio”. Salón del Centenario.  Alumnos de Educación Infantil. 
Carrera de relevos por Terramelar “ANTORCHA OLIMPICA”. Organizado por el AMPA 

13:20 h. Performance. Salón del Centenario.  Alumnas de 1º y 2º de ESO de Baile Moderno 

14:00 h. Comida 

16:30 h. Eucaristía. Danza del Corpus.  Alumnos de Primaria 


