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Benetússer a, 15 de mayo de 2015 

 
Estimadas familias, 
 

El Colegio, en colaboración con el AMPA, ha preparado un programa de actos con los que daremos por 
finalizado el curso académico 2014-2015; y a los que, nos encantaría que nos acompañarais.  
 

ACTIVIDAD DÍA INICIO LUGAR 

Graduación Bachillerato 22 de mayo 19.30h Salón de Actos 

Graduación 4º ESO 05 de junio 19h Salón de Actos 

Concierto de piano 10 de junio 18h "Xalet de La Xapa" 

Graduación 6º de Primaria 12 de junio 19h Salón de Actos 

Actuación Coro del Colegio 15 de junio 19h Capilla del Colegio 

Fiesta Final del Club Deportivo 16 de junio 18h Pabellón  

Eucaristia Final Curso 17 de junio 19h Parroquia 

Fiesta Final de Infantil 18 de junio 18.30h Pabellón Deportivo 

Cena de Convivencia 19 de junio 21.15h Patio grande del Colegio 

   
- Graduaciones: Debido al aforo limitado del Salón de Actos, las familias dispondrán de un 

determinado número de entradas. Bachillerato: 2 entradas por alumno, 4º ESO: 3 
entradas por alumno, 6º Primaria: 3 entradas por alumno. 

- Concierto de piano: Nuestros alumnos participan en la semana musical “Benemusic”. 
- Coro del Colegio: Nuestro Coro ha estado preparándose durante todo el curso para poder 

deleitaros con una actuación que os dejará…¡Con la boca Abierta! 
- Club Deportivo: El Club invita a sus practicantes  a una merienda y entregará a los más 

“peques” los diplomas de clausura de temporada. Para finalizar el acto, se 
disputará un partido entre los padres/madres y los entrenadores.  

- Eucaristía Final: Nuestro párroco, D. Andrés, oficiará la Misa de final de curso para familias y 
personal trabajador del Centro en la Parroquia.  

- Fiesta Final de Infantil: Las profesoras, han estado trabajando sobremanera para que sus 
alumnos brillen especialmente  durante la celebración. El acto comenzará con la 
entrega a los alumnos de 5 años de Infantil de los diplomas y la orla de 
finalización de la Etapa Infantil. Daremos por concluido el acto invitando a los 
padres de Infantil a “orxata i fartons”, en el patio grande. 

- Cena de Convivencia: Coincidiendo con el último día lectivo del curso, nos reuniremos para 
celebrar una cena en la que toda la comunidad educativa disfrute de un momento 
de unión y armonía. Recordad que la recogida de las mesas es responsabilidad 
de todos los que asistimos.  

 
La Dirección 


