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Estimadas familias, les presentamos los actos de la Fiesta San José 2019 con los horarios y los detalles que deben tener en cuenta.
Jueves 14 de Marzo
Suspendidos entrenamientos y actividades a partir de las
17:30 horas para poder descargar e instalar los hinchables
y talleres con los que disfrutaremos el viernes 15.

Sábado 16 de Marzo
En la jornada de mañana tendremos
jornada de BALONCESTO en las canchas
exteriores anexo pabellón Vega de San
José. El alumnado participante debe estar en la
cancha correspondiente 10 minutos antes del
comienzo de su grupo. El horario es el siguiente:
Cancha 1
4 y 5 años
1º y 2º primaria
5º y 6º primaria

Horario
11:00 a 12:00
12:00 a 13:00
13:00 a 14:00

Cancha 2
3º primaria
4º primaria

Domingo 17 de Marzo

“FIESTA EN FAMILIA” organizada
por el AMPA Padre Cueto en el
colegio de 11:00 a 14:00.

DURANTE LOS DÍAS DE LA FIESTA DEL
COLEGIO, NO HABRÁ SERVICIO DE
BIBLIOTECA / PERMANENCIA

Viernes 15 de Marzo
Todo el alumnado de Infantil y Primaria saldrá a las
13:00 horas. El alumnado de ESO saldrá a las 14:00
horas. Los servicios de comedor se adaptarán a este
horario.
En la jornada de mañana tendremos jornada lúdica
para Infantil y Primaria, disfrutarán con los
hinchables y juegos de la compañía “Naniana” en el
Colegio; Secundaria se traslada a la Ciudad
Deportiva Gran Canaria para tener una jornada
deportiva. Todo el alumnado acudirá en chándal.

Todas las actividades extraescolares y del club quedan
suspendidas, tanto al mediodía como por la tarde.

Martes 19 de Marzo
Todo el alumnado de Infantil y Primaria
saldrá a las 12:00 horas. NO hay CLASE
por la TARDE. Los servicios de comedor se
adaptarán a este horario.
Para
Secundaria
horario
habitual.
Disfrutaremos de la Eucaristía y sesión de
cine en el Monopol.
Todas las actividades extraescolares y del club
quedan suspendidas, tanto al mediodía como
por la tarde.

A las 16:00 comienza la simultánea de
AJEDREZ en el patio rojo. El alumnado
participante debe estar 10 minutos antes. La
entrada y salida para los asistentes será por la puerta de la
calle Torres
A las 16:15 En la jornada de tarde tenemos
FÚTBOL SALA. El alumnado participante
debe estar en la cancha correspondiente 10 minutos antes
del comienzo de su grupo. La entrada y salida para los
asistentes será por la puerta de la calle Torres. El horario y
lugar de cada grupo es el siguiente:
Cancha Baja
3 años
1º primaria
3º primaria
5º y 6º primaria

A las 16:15 comienza la jornada de VOLEIBOL. El
alumnado participante debe estar en la cancha
10 minutos antes del comienzo de su grupo. La
entrada y salida para los asistentes será por la
puerta de la calle Torres. El horario de cada
grupo es el siguiente:
16:15 a 17:00 – 1º y 2º primaria
17:00 a 17:45 – 3º y 4º primaria
17:45 a 18:30 – 5º y 6º primaria
18:30 a 19:15 – ESO

Horario
16:15 a 17:00
17:00 a 17:40
17:45 a 18:30
18:30 a 19:15

Cancha Alta
4 años
5 años
2º primaria
4º primaria

A las 17:00 en la
Cancha Baja,
comienza el
Festival de JUDO.
El alumnado participante
debe estar en el colegio a las
16:45. La entrada y salida
para los asistentes será por la
puerta de la calle Rafael
González.
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Miércoles 20 de Marzo
A las 16:30 comienza
TEATRO en el Salón de
Actos
(patio
rojo).
El
alumnado participante de 4º de Primaria
se queda en el colegio a la salida (16:05).
El alumnado de 5º, 6º Primaria y ESO
debe estar en el colegio a las 17:00 y
entran por la calle Torres. La entrada
para los asistentes será por la puerta de la
calle Rafael González, 10 minutos antes de
cada actuación. El horario de cada grupo
es el siguiente:
16:30 a 17:00 – 4º primaria
17:30 a 18:30 – 5º, 6º prim y ESO
Las actividades del club se suspenden
exceptuando Rítmica que se va a la cancha alta
y Artística / Trampolín en el gimnasio. La salida
y entrada de los deportistas será por la calle
General Bravo, entrada gimnasio.

LOS DELEGADOS SON ALUMNOS
DE 4º ESO QUE NOS AYUDAN EN
LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS
ACTIVIDADES DE LA FIESTA.
ROGAMOS LA MÁXIMA
COLABORACIÓN CON ELLOS.

Jueves 21 de Marzo
De 08:30 h a 12:45 Ensayo General
de Rítmica en el Centro Insular de
Deportes. Los alumnos participantes
deben venir con el chándal completo
del colegio. Al regresar acudirán a los
comedores.
Las actividades del mediodía, se mantienen
con normalidad menos Rítmica.

A las 16:30 comienza BALLET en la cancha baja. El alumnado
participante se queda en el colegio a la salida. Las familias
entrarán a las 16:15 por la puerta de la calle Rafael González.
A las 17:30 comienza RONDALLA en la cancha baja. El alumnado
participante debe estar a las 17:00 entrando por la calle Torres. Las
familias entrarán a las 17:15 por la puerta de la calle Rafael González.
Las actividades del club quedan suspendidas de 16:00 h a 18:30 h. A partir de esa hora se
reanudarán los entrenamientos menos Rítmica que no tendrá.

Viernes 22 de Marzo
De 08:30 a 12:45 Ensayo General de Artística y
Trampolín en el Centro Insular de Deportes. Los
alumnos participantes deben venir con el chándal
completo del colegio. Al regresar acudirán a los
comedores.
Las actividades del mediodía se mantienen con normalidad
menos Artística y Trampolín

Sábado 23 de Marzo
A las 18:00 comienza el
FESTIVAL
de
ARTÍSTICA
y
TRAMPOLÍN
en el
Centro Insular de Deportes. El alumnado
participante debe estar a las 17:15. Las
familias entrarán a partir de las 17:30.

A las 17:00 comienza el FESTIVAL de
RÍTMICA en el Centro Insular de
Deportes. El alumnado participante
debe estar a las 16:15. Las familias
entrarán a partir de las 16:30.
Las actividades extraescolares y del club se suspenden.

EUCARISTÍAS en la parroquia San Francisco de Asís,
18 marzo, 10:00 h. – 4º, 5º y 6º Primaria
19 marzo , 9:30 h. – Secundaria
20 marzo, 9:30 h. – Infantil, 1º, 2º y 3º prim.

