
Semana
XXXIV

de
Encuentros

CP San Juan de la Cadena
Del 23 al 27 de mayo

La recaudación obtenida del Rastrillo Solidario y del Puesto de bizcochos y magdalenas del 
lunes día 23, junto con la merienda solidaria (1 euro), más la recaudación de la tómbola del 
viernes 27, irá destinada al proyecto “Impulsar la Escuela Infantil Toribia Castro Chirinos” 
en Lambayeque Perú.

El Mercadillo Solidario estará gestionado por los alumnos del colegio de 3º a 6º.

Gracias a todos los voluntarios y las personas de esta gran Comunidad Educativa implicadas 
en la organización.

Sin ellos no sería posible.

¡Ya sólo queda que vengáis con mucha ilusión, ganas de participar y de divertirse!

INFANTIL PRIMARIAC.P.E.I.P.



      Las actividades del jueves por la mañana están gestionadas por el profesorado de infantil, que ha 
trabajado con los niños para esta jornada especial.

      ¡No olvidéis llevar a los niños vestidos de San Fermín, para celebrar este día grande, en el que podréis 
disfrutar de una gran variedad de actividades por la mañana y por la tarde!

      Toda la tarde del jueves contará con animación musical a cargo de un padre del colegio, que generosa-
mente quiere poner su granito de arena a este día, para que triunfe la ilusión de grandes y pequeños.

MARTES 24 DE MAYO
Abierto a las familias

17.00h carrera de chikimotos, bicis, patinetes. 
Trae tu moto, bici o patinete para participar.

17.30h Pintacaras.

JUEVES 26 DE MAYO
Abierto a las familias

12.00h Canciones, bailes y juegos por niveles.
Encierrillo .Los niños irán vestidos al cole de San Fermín.

17.00h  Segundo Encierrillo de toricos para los más chiquis.
Animación Musical

17.30h  Globoflexia.
18.00h Pompas de jabón.

LUNES 23 DE MAYO
17.00h Rastrillo solidario.
Puesto solidario de venta bizcochos y magdalenas durante 
toda la tarde.

MIÉRCOLES 25 DE MAYO
17.00h Hinchables.

VIERNES 27 DE MAYO
17.00h  Merienda solidaria (1 euro).
17.30h  Exhibición de Baile y Ajedrez.
18.30h  Interpretación de Kamishibai.
19.30h  Cena y baile con DJ

COLEGIO DE INFANTIL
      
Las sesiones de interpretación de Kamishibai del Viernes 27 a las 18:30h, correrán a cargo de los niños y 
niñas de los talleres de Kamishibai del colegio y estarán organizadas:
      Para los más pequeños hasta 7 años, en la sala del gimnasio, con acompañamiento familiar.
      A partir de 8 años, en el aula de música.

COLEGIO DE PRIMARIA

Además se habilitará un puesto de venta de chuches, aguas y refrescos.
También podréis traer la comida y bebida que consideréis de casa.

Gran paella popular (3 euros/ ración)
DURANTE TODA LA TARDE
Photocall, Tómbola solidaria.

financiada al 60%
por la Apyma. 


