PROGRAMA
Miércoles 6
13:00h. Acto en la plaza San Marcelino con el alumnado 4º ESO. Encendido de la antorcha y relevos
13:15h. Pregón, inauguración de las Fiestas de San Marcelino y colocación de banderas.
20:00h. Celebración del día de San Marcelino para el claustro de profesores.

Jueves 7
7:45 h. Aula matinal y 8:50-9:00 h. Recepción del alumnado en las aulas
9:20 h. Oración
10:00-10:30h. Exhibición de Taekwondo del equipo finalista en el concurso GOT TALENT (Pabellón)
10:30-14:00h. Talleres E. Infantil. Actividades deportivas y juegos en E. Primaria, ESO y Bach.
14:40h.; 15:20h. y 16:40h. Finales Liga Interna 2017-2018

Viernes 8
7:45h. Aula matinal y 8:50-9:00h. Recepción del alumnado en las aulas
9:20h. Oración
10:00-11:30h. Talleres E. Infantil. Actividades deportivas y juegos E. Primaria. Talleres en ESO y Bach.
12:15-12:45h. Entrega Premios “Pérez Canca” y “Chema Fernández”, ganadores Liga Interna
y concurso AMPA.
13:00-14:00h. Exhibición Bailes 1º Bachillerato
20:00h. Eucaristía San Marcelino (durante su desarrollo la puerta permanecerá cerrada)
21:00h. Convivencia de la Comunidad Educativa (Tendremos servicio de barra y comida)

Sábado 9
18:00h. Exhibición de los diferentes grupos de Gimnasia Rítmica
20:00h. Musical “The Greatest Show” de los diferentes grupos de Patinaje Artístico y del grupo
avanzado de Gimnasia Rítmica. Con el donativo 1€ para su acceso se ayudará a recaudar fondos para
el proyecto SED en Ghana y nuestra Obra Social Suma2+
El miércoles los alumnos vendrán con su polo blanco y su gorra. El jueves y el viernes, los
alumnos vendrán del color de camiseta colegial que le indique su tutor/a. Es importante que los
alumnos se hidraten y se protejan del sol.
Con tu pasaporte, al conseguir 4 puntos puedes canjearlo por un polo flash en el bar del patio
correspondiente. Mantendremos abierto un bar en cada uno de los patios con venta de agua,
bebidas isotónicas y helados a precios populares, para recaudar fondos
para el proyecto SED en Ghana.

