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Por la tarde 
INFANTIL 
15:30 ¡Para pasárselo chupicalabaza, juan pelotilla, dará comienzo el mundialmente 
conocido DESFILE DE DISFRACES. ¡Carol y cía, no vale repetir disfraz! Cada año los 
disfraces son mejores, preparados para verlos en las RRSS (Facebook, twitter, instagram y 
en www.mamádondeestámidisfraz.com) 
16:20 ¡!Yummy, yummy for my tummy!! ¡Qué bien huele! Ya está aquí el chocolate, así que 
a prepararse para disfrutar de él. Por cierto, tened a mano las servilletas para limpiaros los 
“bigotes” (el niño/a que tenga más “bigotes”, repite). Además, han preparado una clase llena de globos. ¡¡No los 
hinchéis mucho, a ver si salís volando!! 
 

1º-2º PRIMARIA 
15:30 Una vez que los profes se bajen de los hinchables (¡¡Patricia, que te veo!!), vamos todos los de 1º y 2º a saltar como 
locos, con volteretas, tirabuzones… (Cuenta para nota en P.E.) 
16:20 Después de haber saltado de lo lindo en los hinchables, vamos a por el “hot chocolate” al Patio de los Castaños, al 
igual que en Infantil, quién tenga el “bigote” más grande, repite. 
16:45 Ahora que ya tenemos la panza llena, vamos a limpiarnos los bigotes chocolateros, para que los de 5º y 6º nos 
maquillen. La máscara más original será portada de la revista “El Muro” 
 

3º- 4º PRIMARIA 
15:30 Los alumnos de 3º y 4º dejaremos alucinados a nuestros profes demostrando todo lo que hemos aprendido 
mientras les escuchamos (aunque nos riñan les escuchamos más de lo que creen) en el gran concurso de la Aventura 
del Saber.  
16:20 Ssssshhhhhh. Para utilizar los hinchables, tenéis que pedir los tickets a Paulino, aunque sigue negociando con el 
padre de Neymar, no sabemos si tendrá para todos. 
17:15 Habéis tenido suerte, el maestro chocolatero Nestlé Chocolat ha preparado el chocolate más rico para la última 
hora de la tarde. ¡Disfrutad! (No, para vosotros no hay premio por “bigotes”) 
 

5º- 6º PRIMARIA 
15:30 Los alumnos de 5º y 6º participaremos en la Búsqueda del Tesoro. A estas horas de la tarde, el Monte parece el 
Himalaya. Más que piratas tienen más parecido con los sherpas (tiene estalactitas por todo el cuerpo). Después de 
aclimatarnos de nuevo en el campo base, jugaremos el  gran Torneo de Balón Quemado. Recuerdo que seguimos 
retransmitiendo en www.tengoelextintoramano.com  
 
ESO-BACHILLER 
16:00 A ver esos alumnos de 1º y 2º, que demuestren la marcha que tienen. Los de 5º y 6º han dejado el listón muy alto. Si 
queréis ganar, un baile con música de Kizumba o similar tiene muchas posibilidades. Tras firmar una alianza con Sony 

Music, hemos conseguido que a los ganadores se les regale 
participar en un video musical con el artista que elijan.  
Por cierto, tenemos el gusto de anunciar que tenemos… Masterclass 
de Zumba a las 17.30h. La monitora será…. Shin Rit Mo. 

Los de 3º, 4º y 1º BACH se lo pasarán en grande con las competiciones deportivas: sogatira, fútbol, 
baloncesto, vóley. Demostrad lo que valéis, que Terry está buscando jugadores para el CDM  
 
Uno para ganar: Gas Letal (no penséis mal), pisar globos, romper globos, atrapalápices (no, no es preparatorio para los 
exámenes) y manzana (cuidado a ver cómo o a quién mordéis…). La racha del Mirandés ha desinflado a los profesores 
y se encuentran un tanto desanimados… Alumnos, es vuestro momento!! 
 

Desde el AMPA se hace un llamamiento a todos aquellos padres y madres que han tenido que recurrir a sus dotes en la 
repostería para convertir pequeños suspensos en aprobados (los profes no nos conformamos con cualquier postre) a 
participar en el mundialmente reconocido Concurso de repostería. Este año contamos con el gran cocinero Thermomix 
como parte del jurado.  
 

17:30: chocolate para padres. Vale dejarse bigotes de chocolate. 
También se invita a los alumnos y a sus familias a participar en el Concurso de 
fotografía. Hemos contratado a expertos en Photoshop, sabremos quien sabe utilizarlo. 
 
Al anochecer llega la última función: FUEGOS ARTIFICIALES y el inigualable TORO DE 
FUEGO. Atención, no se puede acosar al toro. No hay que maltratar a los animales. 

 
JUEVES 8 DE DICIEMBRE 

 

DÍA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
 

12:30.- Misa de la Comunidad Educativa 
13:30.-Vino español en el Claustro (Antiguos alumnos, profesores, colegiales y familias) 
Ganadora de la portada: Irina Gracia 
Casi ganadores de la portada: Cheyenne Martín, Marcos Castañeda y Aida Outeiro. 


