SALUDO DEL AMPA

PADRE ENRIQUE DE OSSÓ
Como nueva presidenta de la AMPA espero que estas palabras sirvan, primero para
conocernos mejor y, segundo para desear a toda la comunidad teresiana unas jornadas en familia,
que de eso se trata
Apreciados padres y alumnos, ante todo un cordial saludo. Se acerca el mejor momento
del año, el fin del curso y la llegada de las vacaciones. Nos llega de alegría preparar estas jornadas
deportivo-culturales y os animamos a que participéis de unos días en familia, siempre pensando en
nuestros hijos
Como nueva presidenta espero no defraudaros. A disfrutar

Mayte Quilez
Presidenta AMPA

SALUDO DE LA DIRECCIÓN

Querida Comunidad Educativa, celebramos las XLII Jornadas Deportivo Culturales que
tienen como tema central “Cuidamos nuestro Planeta”. Alumnos y profesores han preparado una
bonita exposición y una llamativa exhibición que quiere ser colofón del objetivo que nos ha guiado
durante este curso, el cuidar-dándonos desde el compromiso, gratuidad y corresponsabilidad con
todo lo creado.
Os invito a participar en la Eucaristía del sábado, a las 11:30 en la capilla, momento central
de nuestra fiesta. Daremos gracias a Dios, con San Enrique y Sta. Teresa, por lo mucho que nos cuidan
y por todo lo vivido a lo largo de este curso.
Las Jornadas, como siempre, son una estupenda oportunidad para compartir y celebrar
como Comunidad Educativa, en un ambiente festivo y alegre. Agradecemos el esfuerzo e ilusión de
la AMPA y de todas las personas que las preparan.
En nombre del Equipo Directivo deseo que toda la Comunidad Educativa goce de estas
Jornadas e invito a todos al respeto, la colaboración y participación.
¡Felices XLII Jornadas Deportivo Culturales y a cuidar mucho nuestro Planeta y a todos
sus habitantes!

Javier T. Condón Jordá
Director-Titular

XLII Jornadas Deportivo-Culturales
24 y 25 de Mayo de 2019
Lucía Navarro – 2º ESO A
Primer premio Cartel Ganador

TARDE

MAÑANA

TARDE

¡¡¡SE NECESITA TU COLABORACIÓN!!!

M

Hora
17:15 – 18:00
17:30
18:00
18:15
18:15
18:30

VIERNES 24 DE MAYO
Actividad
Atletismo
Ajedrez
Exhibición de Patinaje
Partido Amistoso Futbol Sala
Exhibición de Gimnasia Rítmica
Exhibición de Bailes Infantil

Hora
9:00 – 11:00
11:30 – 12:15
12:15 – 13:30
12:30 – 14:00
12:30 – 13:30
14:00 – 14:30
Hora
16:00 – 18:00
16:00 – 18:30
16:30 – 18:30
16:00 – 19:00
19:00 – 20:00
19:00 – 19:30
19:30 – 22:30
20:00 – 22:00
21:30
22:30

SÁBADO 25 DE MAYO
Actividad
Exhibición
Eucaristía
Exposición de trabajos escolares
Parque Infantil Hinchables (*)
Pinta-caras
Fiesta de la espuma
Actividad
Torneo de Guiñote (**)
Parque Infantil Hinchables (*)
Gymcana Scout
Scape Room
Exposición de trabajos escolares
Entrega de Trofeos
Disco Móvil
Cena (Venta de Bocadillos)
Bingo
Fin de fiesta y cierre

Hora
10:00 en
adelante

DOMINGO 26 DE MAYO
Actividad
Desmontaje, Limpieza y Organizar
Instalaciones

Lugar
Pista atletismo
Patio
Patio
Patio
Pabellón
Pabellón

Lugar
Gradas
Capilla
Sala de psicomotricidad

Patio
Patio
Patio
Lugar
Bar
Patio
Patio
Pabellón
Sala de psicomotricidad

Escenario
Patio
Bar
Escenario

Lugar
Patio

Toda ayuda es bienvenida, entre todos es más fácil
¿NO TIENES CARNET DE SOCIO?
No te preocupes, puedes conseguir el carnet de socio y la pulsera los días 16, y
17 de 16h a 18h y 20 de Mayo de 9h a 11:30h y de 16h a 18h en la sala de la
AMPA, abonando en efectivo la cuota de 20€.
No se admitirá pago de cuota de socio más allá de los días y horarios
indicados (último día => 20 de Mayo)
(*) PARQUE INFANTIL / HINCHABLES:
Las pulseras necesarias para montar son gratuitas para socios de la AMPA
(para los niños matriculados en el curso 2018/2019 en el centro)
Para Parque Infantil:
El día de las jornadas, existe la opción de comprar 1 vale por 2€ y 3 vales por
5€ en la mesa. El precio de la pulsera será de 20€ por niño
No está permitido el acceso a menores de 3 años
(**) GUIÑOTE:
Los participantes deberán abonar 3€ por pareja para la inscripción. La
inscripción se realizará en la mesa de venta de 12h a 14h el día de las jornadas.
Es requisito imprescindible que al menos un miembro de la pareja sea
SOCIO del AMPA
ACCESO DE FAMILIARES:
Para el acceso al colegio de familiares y amigos durante el sábado por la tarde,
se requiere acompañarlos para validar la pertenencia al centro en el propio
acceso de entrada
La AMPA se reserva el derecho de variar cualquier actividad si las condiciones
climatológicas o las necesidades organizativas así lo requieren
No está permitido fumar ni consumir bebidas alcohólicas en todo el recinto
escolar. La AMPA se reserva el derecho de admisión

