CURSO 2013/2014

MAYO

¡UN, DOS TRES!
Etapa encargada: INFANTIL Y PRIMARIA
Actividades:
-

Ghynkana solidaria colaborando con UNICEF. Circuitos de niños con los
padres en el pabellón.

-

Campeonato de deportes: baloncesto, fútbol, etc. y zumba, en los que los
padres y madres también participan.
Nota: Aunque estas actividades estaban programadas para el mes de mayo,
finalmente se realizaron durante un viernes del mes de abril por motivos de
mayor disponibilidad de asistencia de padres y aprovechamiento de las
Jornadas de Puertas Abiertas.

Otras actividades del mes:
El día 14 de mayo, llevaremos a cabo un Concierto Solidario, por parte de
nuestros alumnos del Taller de Ampliación Musical, y un Mercadillo
Solidario, en el Teatro del Ayuntamiento de Alguazas (Salón de Actos).
Todo el dinero recaudado será entregado a la Asociación Avashelos (ver
información adjunta).
La actividad se realizará fuera de horario lectivo, a las 18.30h, y tendrá una
duración aproximada de 1 hora. Aunque aconsejamos que se llegue con
bastante antelación para visitar el mercadillo, comprar las entradas, coger
sitio… etc.
El concierto está dirigido a todo nuestro alumnado del CES VEGA MEDIA,
así como sus familiares, amigos, vecinos… Recordamos que el motivo de esta
actividad, no es otra que la de colaborar en la investigación con el Síndrome
de Ehlers Danlos, por lo que cuantas más personas asistan al evento, mayor
será la cuantía que podremos entregar a esta asociación.
El precio de la entrada es de tan solo 2€, por lo que esperamos vuestra
colaboración.
Día 16 de mayo: Salida a Terramítica
Para despedir el curso, nuestros alumnos de
ESO, Ciclos Formativos y PCPI realizarán una

excursión al parque temático de Benidornm “Terramítica”.
Se entregará a los tutores toda la información relativa a esta salida
(precio, horario..etc.).
Además, durante la semana del 12 al 15 de mayo, el
Departamento
de
Lenguas
Extranjeras,
ha
programado una “English Week” en la que se llevarán
a cabo actividades relacionadas con la cultura
inglesa (degustación de postres típicos, té y pastas, visionado de
películas en versión original, English Day…). La información la pasará el dpto.
implicado.

Gracias a todos por vuestra colaboración.

DPTO. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

