
 

PROGRAMA  FIN DE CURSO 2018/2019 
 

Estimadas familias, les adelantamos la información de las actividades que llevaremos a cabo la              
semana próxima para poder facilitarles su participación. A lo largo de esta semana les enviaremos el                
Programa. 

Les comentamos que esta semana no habrá actividad de piscina después del recreo por ensayo                
general (salvo que el tutor/a de su hijo/a se lo ponga en la Agenda). 
 
Lunes 17 de Junio 

● 10:30 h.: Piragüismo (para alumnado de TVA que se haya apuntado, plazas limitadas). 
● 13:00 a 14:00 h.: Reunión grupal del 3° trimestre para familias por tutorías (Recogida de               

notas). Para todos los grupos, excepto TVA C-2, la tutora citará a los familias mediante la                
Agenda. 
 

Martes 18 de Junio 
● 9:30  a 10:30 h.: Graduación (están invitados todos los familiares del alumnado que se gradúa). 
● 10:30 a 11:00 h.: Almuerzo en el aula. 
● 11:00 a 11:30 h.: Recreo 
● 11:45 a 12:45 h.: Partido de voleibol entre alumnado, profesionales y familias ¡Os animamos a               

que participéis! (puede que se organice una actividad alternativa para el alumnado que no              
participa en el partido). 

● 13:00 a 14:00 h.: Comedor. 
 

Miércoles 19 de Junio 
● 10:00 h.: Fiesta del agua (el alumnado tendrá que traer material de piscina, muda y crema solar). 

 
Jueves 20 de Junio 

● Día festivo. No hay colegio. 
 

Viernes 21 de Junio. 
● 10:00-11:00 h.: Fiesta fin curso, a la que estáis todos invitados. 

❏ TVA Jardinería: Sombras chinas “Mi tío Yamir”. 
❏ Grupos 2, 3 y 4: canción “El escarabajo” y audición pizzicato. 
❏ Grupo 1 y TVA Básico: Cuento “El famoso fakir de gran cabeza”, Canción: "Olelé Moliba               

Makasi". 
❏ Mario y Ainhoa: Canción. 
❏ Grupos 5, 6 y 7: Exhibición de yoga. 
❏ TVA Cerámica: Baile Bollywood “I believe in love”. 
❏ A partir del grupo 5: Canción de Loco Loco “It´s burns! Burns!”. 
❏ ¡Sorpresa! 

● 11:00-11:30 h.: Bocadillo. 
● 11:30-12:00 h.: Recreo. 
● 12:00-13:00 h.: Clausura del Programa PES y entrega de diplomas. 
● 13:00 a 14:00 h.: Comedor. 

 

CPEE “Bios” 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

París, s/n 

45600. Talavera de la Reina (Toledo) 

 

 

Tel: 925 802278 

e-mail: 45005811.cee@edu.jccm.es 
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