
 

 

COLEGIO 
NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 

CENTRO CONCERTADO 
BE N E T Ú S S E R  -  46910   

 
Benetússer, a 4 de mayo de 2018 

 
Estimadas familias, 
 

El Colegio, en colaboración con el AMPA, ha preparado un programa de actos con los que 
daremos por finalizado el curso académico 2017-2018; y a los que, nos encantaría que nos 
acompañarais.  

 
ACTIVIDAD DÍA INICIO LUGAR 

Graduación Bachillerato 25 de mayo 19h Salón de Actos 
Cena de Convivencia  01 de junio 21.15h Patio grande del Colegio 
Graduación 4º ESO 08 de junio 19h Salón de Actos 
Concierto de Piano 11 de junio Por confirmar Xalet de la Xapa 

Actuación Coro 13 de junio 18h Salón de Actos 
Eucaristía Final Curso 14 de junio 20h Parroquia 
Graduación 6º Primaria 15 de junio 19h Salón de Actos 

Actuación Teatro 19 de junio 17.30h Salón de Actos 

Fiesta Final de Infantil 21 de junio 5 años 17:30h  
3,4 y 5 años 18h Pabellón Deportivo 

Fiesta Final Club Deportivo 22 de junio 17h Pabellón Deportivo 
 

- 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 y 6º Primaria: 3 entradas por alumno.  

- Club Deportivo: El Club entregará a sus deportistas, de todas las disciplinas deportivas, los 
diplomas de clausura de temporada. Además, nuestros grupos de Danza y 
Gimnasia Rítmica harán una exhibición. Para finalizar el acto, se disputará un 
partido entre los padres/madres y los entrenadores de la sección de fútbol sala.  

- Eucaristía Final: Nuestro párroco, D. Javier, 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. Antes de las actuaciones 
se ha organizado un acto exclusivo para los alumnos de 5 años y sus 
familias. Se entregarán 4 entradas por alumno de 5 años y 3 entradas para 
alumnos de 3 y 4 años para que los familiares puedan acceder a las gradas 
para ver el festival. La entrada para las familias del alumnado de Infantil 5 años 
será a las 17:20h. La entrada para las familias de nuestro alumnado de 3 y 4 
años se producirá a partir de las 17:50h. Daremos por concluido el acto 
invitando a todos los padres de Infantil a “orxata i fartons”, en el patio 
grande. 

- Cena de Convivencia: 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.  

- Actuaciones Coro, Piano y Teatro: Nuestros grupos están trabajando mucho para poder 
ofrecer un gran espectáculo a todos los asistentes. 

 
La Dirección 

INFANTIL  - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO 
C/ Dr. Vicente  Navarro Soler, 23        -  96 396 24 02 
secre ta r i apr imar ia@co leg iosocorro.es  

 
3º Y 4º ESO  -  BACHILLERATO 

C/ Cervantes, 64       96 375 10 50    96 375 45 07 
co leg io . socorro@te le fon ica .ne t  

 


