
Programa Fin de Curso 
2017/2018 

18, 19, 20 y 21 de junio

De parte de todo el personal del Centro les 
deseamos unas felices vacaciones de verano.

http://cee-bios.centros.castillalamancha.es

CPEE “BIOS” 

Talavera de la Reina



Lunes 18 de junio

09:30-11:00 “Proyecto Europa”: Sellado de pasaportes y 
almuerzo europeo.

Martes 19 de junio

09:30-10:45 “Ceremonia de Graduación” del alumnado que 
termina sus estudios, a la que están invitados los 
familiares de los siguientes alumnos/as: 

• Alejandro de la Casa Romero 
• Sergio Gómez Acosta 
• Nedia Ortiz Lemaizzi 
• Irene Redondo Pino 
• María Vargas de la Peña 
• Álvaro Vila Sánchez 
• Carla Villalba Fría

10:45-11:00 Aula: Cambio de ropa, aseo y bocadillo.

11:00-11:30 Recreo.

11:30-13:00

• Salida al entorno: varios grupos de EBO. 
• Partido de Voleibol: Dirigida al alumnado, 

familiares y personal del Centro. Todos aquellos 
que quieran participar deben comunicarlo al 
Centro para organizar los equipos.

13:00-14:00 Comedor.

Miércoles 20 de junio

09:30-12:30

“Fiesta del Agua” para el alumnado: con diversas 
actividades que llevará a cabo la empresa de animación 
“Veo, veo” (castillos hinchables de agua, coches y 
animales infantiles eléctricos, tobogán acuático, 
deslizador acuático, futbolín humano, pista de obstáculos) 
Material necesario: 2 pares de calcetines, 2 camisetas de 
repuesto, bañador, gafas de agua, chanclas o calzado de 
repuesto, crema solar, gorra y toalla.

12:30-13:00 Aseo.

13:00-14:00 Comedor.

Jueves 21 de junio

09:00-09:45 Preparación de vestuario y maquillaje.

09:45-11:30

Actuación fin de curso: “EUROVISIÓN” a la que estáis 
invitadas todas las familias del colegio. 
Todo el alumnado del Centro vendrá vestido de negro o 
en algunos casos como le indique su tutor/a.

11:30-12:00 Recreo.

12:00-13:00

Clausura del “Programa Escuela Saludable” (PES) con 
entrega de los siguientes premios: 
• Diploma al “Alumno/a más participativo en el PES” 
• Trofeo al “Mejor jugador” 
• Trofeo al “Pichichi” 
• Trofeo “Zamora” al mejor portero 
• Copa al equipo ganador de la Liga de fútbol 
• Copa al equipo ganador del partido de Voleibol

13:00-14:00 Comedor.
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