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C.P.E.E. BIOS 
Talavera de la Reina 

 

 
ACTIVIDADES FIN 

DE CURSO  
2016-2017 

 
 

16, 17, 21, 22 y 23 
de Junio de 2017 

  



VIERNES, 16 DE JUNIO 
 
9:30-13:00 h “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, etc.). 
 
Para esta actividad, es imprescindible que      
el alumnado traiga el siguiente material: 2       
pares de calcetines, 2 camisetas de      
repuesto, bañador, gafas de agua, chanclas      
o calzado de repuesto, crema solar, gorra y        
toalla. 
 

SÁBADO, 17 DE JUNIO 
 
A partir de las 20:00 h: “Fiesta del        
A.M.P.A.” 
 
Les recordamos que se están recogiendo      
juguetes, libros, adornos, etc. que estén en       
buen uso para la Tómbola. 
 
Asimismo, les recordamos que pueden     
colaborar trayendo comida al colegio para ese       
día. Podéis traerlo el día anterior e incluso el         
mismo día de la Fiesta. La asignación de        
comida que os solicitamos es la siguiente: 
 

● EBO-1, EBO-2, EBO-3, EBO-4, EBO-5 y      
EBO-6: Tortilla de patatas envasada. 

 
● EBO-7, TVA BÁSICO, TVA CAPACITACIÓN     

A, B, C, y D y FPBA: Empanada envasada. 

MIÉRCOLES, 21 DE JUNIO 
 
11:30 h. Partido de vóleibol: alumnado,      
familias y profesorado: todos aquellos     
interesados en participar, deben comunicarlo     
a través de la Agenda del Alumno/a lo antes         
posible para organizar los equipos. 
 
 

JUEVES, 22 DE JUNIO 
 

Todo el alumnado del Centro vendrá vestido 
de negro o en algunos casos como le 

indique su tutor. 
 
9:45 h ACTUACIÓN “FIN DE CURSO”: a la que         
estáis invitadas todas las familias del colegio. 
 
● EBO 1, 3 Y 4: CANCIÓN “RINOCERONTE 

TAMBOR” 

● TVA/FPBA: TEATRO DE SOMBRAS “Hojitas” 

● EBO 5, 6 Y 7: REPRESENTACIÓN KIRIKÚ 

● EBO 1 Y 4: CANCIÓN “LOS GORILAS” 

● CANCIÓN “BABY SHARK” 

● PROYECCIÓN FOTOS DE ACTIVIDADES 

REALIZADAS DURANTE EL CURSO 

● TODO EL CENTRO: DESFILE TRIBUS Y 

ANIMALES DE ÁFRICA/REPORTEROS 

● TALLER DE BAILE COMEDOR: ZUMBA FINAL 

 
  

VIERNES, 23 DE JUNIO 
 

9:00-9:30 Entrada a las aulas y Asamblea 
 
9:30-10:45 CEREMONIA DE GRADUACIÓN    
DEL ALUMNADO QUE TERMINA SUS     
ESTUDIOS, a la que están invitados los       
familiares de los siguientes alumnos/as: 
 
● Marian Florin Ilinca 
● Lorena García López 
● Francisco Carretero Marugán 

 
10:45–11:00  Aula. Bocadillo 
 
11:00-11:30 RECREO 
 
11:30-12:50 CLAUSURA DE LOS PROGRAMAS     
ESCOLARES SALUDABLES CON ENTREGA DE     
PREMIOS: 
 
● Diploma al “Alumno/a más participativo” 

● Trofeo al “Mejor jugador” 

● Trofeo al “ Pichichi” 

● Trofeo “Zamora” al mejor portero 

● Copa al equipo ganador en Liga. 

● Copa al equipo ganador del partido 

Profesorado-Alumnado 

● Otros premios. 


