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FIESTA DE LA DIVINA PASTORA (viernes 27 de mayo) 
 

Por la mañana 
• Ed. Infantil y Ed. Primaria:  

✓ Entran a las 9:30 horas.  
✓ Ofrenda floral: Traerán flores para ofrecer a la Divina Pastora. Los 

padres podéis participar en la ofrenda pasando al patio (algunos 
profesores os indicarán donde situaros). 

• Ed. Secundaria: 
✓ Entran al Colegio a las 9:00 horas. 
✓ Ofrenda floral a la Divina Pastora: Cada alumno traerá algunas 

flores para ofrecer a la Divina Pastora. 
✓ A continuación, participan en la Eucaristía de acción de 

gracias por el curso que termina. 
 

JUEGOS de 10:00 a 11:00 para Infantil y 1º y 2º de Ed. Primaria y de 11:00 a 12:30 (para los 

alumnos desde 3º de Ed. Primaria hasta los de 4º de Ed. Secundaria), participando en los mismos 
aportando 1 €. Durante los juegos se venderán “chuches” y bebidas. 
 
 
 
 
 
 

Salida del Colegio: 

Ed. Infantil: 12:50 horas. 

Ed. Primaria: 13:00 horas. 

Ed. Secundaria: 13:10 horas. 

Los padres recogerán a los alumnos del comedor a las 15:00 horas. 

Por la tarde se suspenderán las clases. 
 

Por la tarde (Horario: de 18:00 a 20:30) 
 

Fiesta en Familia, con comida, bebida, talleres, juegos, diversión, música… 

Precio entre 1 y 2 €                            
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Los padres podréis participar aportando… 

➢ Infantil: platos y vasos. 

➢ 1º, 2º y 3º de Primaria: servilletas y palillos. 

➢ 4º, 5º y 6º de Primaria: cuencos y encurtidos envasados. 

➢ ESO: manteles de papel. 

¡¡¡CONCURSO RECICLA CON ARTE 2022!!! 

Padres y alumnos, ¡animaos a participar! 

 
 

Rifa solidaria por Benín: Los días previos a la fiesta se venderán las papeletas para poder   

participar al precio de 1 €. (El sorteo será a las 20:00 horas) 

Se sortearán los siguientes premios:  

• Primer permio: Lote completo de libros de texto para el curso que viene, o licencias digitales 
en el caso de que el ganador vaya a cursar 5º de Ed. Primaria o 1º de ESO 

• Dos segundos premios: Un uniforme escolar del Colegio / Un uniforme deportivo del Colegio. 

• Un Tercer premio: Una bicicleta. 

• Varios Cuartos premios sorpresa. 

 
 
 
 
 
 

¡FELIZ FIESTA PARA TODOS! 
 
 
 
 

La Dirección y el Claustro de profesores 

En Madrid, a 19 de mayo de 2022 

Colaboramos con niños y jóvenes de Benín y sus 
diferentes proyectos socioeducativos. 
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