
CEIP JARDINES DEL VALLE 
FIESTA FIN DE CURSO   15 DE JUNIO DE 2012 

 

¡¡¡ VIVAN LOS 70 !!! 
 
 
Estimadas familias, 

El próximo viernes 15 de junio tendremos n u e s t r a  

FIESTA DE FIN DE CURSO.  
Buscando en el diccionario de la RAE la definición de fiesta, aparecen 9 acepciones y de 

ellas podemos destacar dos: “Diversión o regocijo” y “Reunión de gente para celebrar algún 
suceso, o simplemente para divertirse”. Y esa es la idea principal que me gustaría que todos los 
que formamos la comunidad educativa tuviésemos en estos últimos días del curso, al mismo 
tiempo que debemos tener muy claro que si la hacemos, es pensando en los protagonistas 

principales de nuestro cole: nuestros niños y nuestras niñas. 

Este año estará dedicada a los años 70. 

La fiesta empezará a las 7:15 con una actuación 

muy especial de música clásica en directo. 

Será un dúo de  “violín y viola” que servirá para relajar a 
nuestros/as alumnos/as y familiares, a la llegada y 
podamos acomodarnos en nuestros asientos. Más 
adelante tendremos las actuaciones de cada una de las 
clases. Aprovecho para agradecer a todas las 
personas que de una forma u otra están 
colaborando en que todo salga bien. 

Cuando terminen las actuaciones de nuestros/as 
niños/as tendremos servicio de barra con comida y 
bebida variada así como la actuación en directo del 

grupo “ReVoLuLu BaNd” con versiones de los 70 y temas propios. 

Las familias que lo deseen pueden traer, como hemos hecho en otras fiestas, comida. En 
este caso, se ruega que sea comida de fácil división, por ejemplo tortillas, sándwiches, 
empanadas, croquetas … lo importante es que  se pueda distribuir en tapas y comer con la mano 
para facilitar su distribución. 

Durante las actuaciones de los niños, el servicio de barra estará abierto sólo para 
agua y bebidas sin alcohol. Los tickets para las consumiciones se podrán adquirir el mismo día 
durante la fiesta o el día anterior en el colegio en horario por determinar. 

Las familias que lo deseen pueden dejarle a su tutora, durante los días anteriores a la 
fiesta, copias de fotos de la época o copias en color de portadas de discos o imágenes de los 70 
para rellenar el TUNEL DEL TIEMPO que nos servirá de decoración en la fiesta. 

Igualmente todas aquellas personas que deseen colaborar en los ensayos de sus clases, la 
decoración del patio, y en la organización general para la fiesta el mismo día 15,  pueden ponerse 
en contacto con sus delegados/as de clase. 

 
MUCHAS    GRACIAS                                   FRAN DONADO --- DIRECTOR 

 


