HORA

ACTIVIDAD

21.00

- Baile coreografía 3º ESO.

21.15

- Demostración del Taller de Baile de Salón.

21.30

FIESTA NOCTURNA amenizada con música:
- Entrega de Premios: - Monitores de Talleres. - Diplomas a asistentes a los
Talleres. - Entrega de Premios“Rendimiento Académico en el área de ESO”.- Entrega
de Premios a los mejores Proyectos Integrados de lo Ciclos Formativos.- Entrega de
recuerdo y consumición a 2º Bachillerato, 4º de ESO y 2º Ciclos Form.

22.30

- Demostración de Taller de Break-Dance

23.00

- Recital del Taller de Guitarra.

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN EN EL PATIO (PISTAS
DEPORTIVAS).
Entre actividades se amenizará con música variada.
Desde el Departamento de Actividades y la Junta Directiva del AMPA, se pide la
máxima colaboración .
ORGANIZA DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES Y AMPA “BLAS PASCAL

NOTAS SOBRE LA FIESTA:
- Pedimos desde aquí que se participe en las actividades con el respeto que
se merecen.
- A las 21.30 tenemos previsto entregar los diplomas acreditativos del
alumnado que ha participado en los diferentes Talleres, un pequeño
obsequio a los monitores de los mismos, un recuerdo y consumición a los
alumnos que terminan sus estudios ( 4º ESO, 2º Bachillerato y 2º Ciclos
Formativos) y los premios a los mejores Expedientes de alumn@s de ESO y
mejores Proyectos Integrados de alumn@s de Ciclos Formativos.
- Entrega de premios a los galardonados en el Concurso de instrumentos
Musicales.
- Entrega de camisetas de fútbol al equipo campeón del Torneo de Fútbol
Sala y medallas para todos los participantes.
- La no asistencia al acto supondrá la renuncia al premio.
- A los Actos programados podrá asistir toda la COMUNIDAD ESCOLAR y
sus familiares.
- La Fiesta fin de curso, como marca la normativa, tiene prevista su
finalización a las 24 horas.
- La AMPA “Blas Pascal”, tendrá el gusto de invitar a sus Socios a dos
consumiciones. Los vales se recogerán el mismo día a partir de las 21 horas
en la Sala del AMPA, frente a la entrada peatonal del IES. Se instalará un
bar con precios populares.

