


VIERNES 15

21:30 Acto de imposición de Taus a los alumnos de 6º de primaria y envío a la E.S.O.
20:30 Acto de GRADUACIÓN de los alumnos de 2º DE BACHILLERATO.

Lugar: Iglesia del colegio.
           A continuación cena familiar con profesores, padres y alumnos en el patio pequeño
del Colegio.

LUNES 18

A lo largo de la mañana se realizará en las clases la entrega de los méritos y diplomas que los
alumnos han conseguido a lo largo de este curso.

8:30 Campeonato de Baloncesto de Secundaria. (Equipos apuntados)
Lugar: Pabellón de deportes.

17:30 Acto de GRADUACIÓN de los alumnos de 6º DE PRIMARIA.
Lugar: Iglesia del colegio.

           A continuación merienda familiar en el patio pequeño.
20:30 Acto de apertura de las fiestas del colegio con el XI Recital de la Coral San
Buenaventura Capuchinos Murcia. Con la participación de la Coral de Padres del A.M.P.A.
del Colegio San Buenaventura.

Duración aproximada de 1 hora
Lugar: Iglesia del colegio.

MARTES 19

8:30 Campeonato de Fútbol de Secundaria. (Equipos apuntados)
Lugar: Patio grande

9:00 “Convivencia Recreativa” (Día sin libros en 6º de primaria). Realizando toda la mañana
actividades deportivas.
18:00 Teatro del grupo GRECCIO (Actividades Extraescolares de ESO y Bachillerato).

Lugar: Salón de actos.
19:00 FIESTA FIN DE CURSO DE SECUNDARIA, Verbena organizada por los alumnos de
Bachillerato con las siguientes actividades:

- Tascas de refrescos, aperitivos y helados. Lugar Patio pequeño.
- 19:00 Concurso de talentos de alumnos de Secundaría. Duración aproximada de 1

hora. Lugar Patio pequeño.
- 21:00 Cena en el patio grande por clases con su tutor o profesor asignado. Duración

1 hora. Lugar Patio grande.
- 22:00 Batalla de bandas de música. Lugar Patio pequeño.

MIERCOLES 20

19:00 FESTIVAL FIN DE CURSO DE PRIMARIA. Se adjuntará programa específico de
fiestas.

- Baile preparado por todos los cursos, 18 números de la “CREACIÓN” con un mismo
hilo conductor.

- Actividades extraescolares: un baile clásico y un baile moderno.
Duración: aproximada de 2 horas.
Lugar: Patio pequeño.

A lo largo de toda la tarde los alumnos de Bachillerato tienen preparadas las siguientes
actividades:

- Feria con actividades de tiro, lanzamiento de anillas, TÓMBOLA, etc.
- Carrito de helados, de palomitas y de algodón de azúcar.
- Tascas de refrescos y aperitivos.
- Taller de maquillaje artístico facial.
- Taller de realización de pulseras, collares, etc.
- Hinchables, facilitados por A.M.P.A.

JUEVES 21

18:00 RECITAL DE MÚSICA a cargo de los alumnos del colegio.
19:00 FESTIVAL FIN DE CURSO DE INFANTIL.

- Todos los cursos van a representar bailes, canciones y alguna sorpresa en español y
en inglés.

- Actividad extraescolar: danza infantil.
Duración aproximada de 2 horas.
Lugar: Patio pequeño.

A lo largo de toda la tarde los alumnos de Bachillerato tienen preparadas las siguientes
actividades:

- Campeonato de comba para los alumnos de primaria.
- Campeonato de fútbol para los alumnos de primaria.
- Feria con actividades de tiro, lanzamiento de anillas, TÓMBOLA, etc.
- Carrito de helados, de palomitas y de algodón de azúcar.
- Tascas de refrescos y aperitivos.
- Taller de maquillaje artístico.
- Taller de realización de pulseras, collares, etc.
- Hinchables, facilitados por A.M.P.A.

VIERNES 22

9:00 GRAN CHOCOLATADA: Chocolate con churros para todos los alumnos y profesores
comenzando por infantil y terminado por primaria y profesores.

CLAUSURA DE LAS FIESTAS DEL COLEGIO SAN BUENAVENTURA - CAPUCHINOS - MURCIA.
CURSO 2011-12
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