
 

 

FIESTA FIN DE CURSO 

 
C.E.I.P. Jardines del Valle 

 

Estimadas familias, 

El próximo jueves 20 de junio tendremos nuestra FIESTA FIN DE 

CURSO. Este año estará dedicada a los años 80 

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 80 para rellenar 

nuestro tradicional TUNEL DEL TIEMPO que nos servirá de 

decoración en la fiesta. Todos los asistentes pueden venir vestidos 

como en esos años. . .será divertido!!!! 

La fiesta empezará a las 19:15 con una actuación especialmente 

dedicada a nuestros niños. Después habrá un pase de música de 

ambiente de los años 80 para que todos, niños y mayores, podamos 

vivir el túnel del tiempo. Cuando acabe este pase musical, 

empezaremos con las actuaciones de los niños. Este año no habrá 

actuaciones por clases como en años anteriores. Sin embargo, los 

niños y niñas que lo deseen podrán subir al escenario para cantar 

una canción, bailar. . . Los que vayan a participar en estas 

actuaciones deberán inscribirse previamente a través de los 

delegados de su clase indicando en qué consiste la actuación, 

duración, número de participantes y si va con música, indicar qué 

música se necesita. ES IMPRESCINDIBLE ESTAR INSCRITO para 

participar y se recomienda que sean actuaciones por grupos.  

  



 

 

Una vez acaben estas actuaciones se hará un mini-homenaje a los 

alumnos de las 3 clases de 5 años por su graduación del ciclo de 

Educación Infantil. . .y tendremos más música. 

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 y que 

se pueda comer con la mano para facilitar su distribución. 

Durante las actuaciones de los niños, el servicio de barra estará 

abierto sólo para agua, refrescos y bebidas sin alcohol. Los tickets 

para las consumiciones se podrán adquirir el mismo día durante la 

fiesta. 

Cada niño o niña de nuestro cole que venga a la fiesta recibirá un 

regalito. Al final habrá varias sorpresas en homenaje a nuestros 

niños y a la comunidad educativa en general. 

 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡No faltéis. . .!!!!!!!!!!!!!! 

 

Las personas que quieran colaborar con la organización, barra, 

decoración pueden ponerse en contacto con sus delegados de clase. 

 


