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19:00 ….Entrada y organización de los grupos 

19:30 ….Desfile-cabalgata para coreografías en el patio 

20:00…..COREOGRAFÍAS: 
 Infantil y Ciclo 1º de EPO (pupurrí de canciones infantiles) 
 Ciclo 2º y 5º de EPO (Por fin vacaciones ya) 
 Actuación sorpresa de Secundaria 

20:30 ……ENTREGA PREMIOS: 
 Premios de pintura y redacción de Primaria 

 Trofeos y medallas de Actividades deportivas  

 Certificaciones de Cambridge obtenidas por los alumnos 

del centro 

 Reconocimiento a los alumnos de nuestro centro 

ganadores del I Torneo andaluz Mackebloc de Robótica 

21:15…….. ACTUACIONES: 
 Actuaciones de los alumnos de ESO 

o One Bad Day 
o Actuación flamenca 

 Alumnos del Club deportivo J23 
o  Baile Moderno “Funky” 
o  Gimnasia Rítmica. 

 Exhibición de Kárate (Gimnasio “No Kachi”) 
 Escuela de Baile “Fanitas” 

 

 
Al finalizar las actuaciones: Sorteo de una bicicleta, donada por la AMPA 

 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  yy  TTAALLLLEERREESS  
 

 Teatro: “Sueño de una noche de verano”  

o 17:30 h. (primer pase) interpretado por alumnos de 1º de EPO-
A y 1º de ESO 

o 21:00 h. (segundo pase) interpretado por alumnos de 1º de 
EPO-B y 2º y 3º de ESO 

[Para la entrada al primer pase será necesaria invitación. En 
ambos casos, la entrada se realizará hasta completar  el aforo 
del Salón de Actos] 

 Castillos hinchables 

 Juegos con Club deportivo J23 
o Mazas Gladiadores. 
o Guantes Gigantes de Boxeo. 
o Spiribol 

 Talleres de manualidades 
o Taller organizado por CL deportes: 

 Antifaces. 
 Títeres de superhéroes. 
 Pulseras  

o Taller organizado por IML 
o Taller organizado por Aloha 
o Grupo Juvenil “Cristo Vive” 
o Pinta caras 
o Chapas/pins personalizados 
o Saquitos aromáticos 

 
 
 

Colaboran en la celebración del “Día del Centro” 

la A.M.P.A. del Centro “Juan XXII-Cartuja” 
 

 



 
 
 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este día están invitados a participar todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

 

NOTA: El día 21 en la puerta del Centro habrá un guarda jurado que 
supervisará la entrada. Presente este Programa de Actos. 

NOMBRE:___________________________________ Curso:_______  

Grupo:___ 

Para participar en el gran premio donado por  la A.M.P.A. del Centro, 

tienes que cortar por la línea de puntos y depositar la papeleta en la caja 

que para ese fin encontrarás a la entrada del Centro. El sorteo se realizará 

al finalizar las actuaciones, en la pista polideportiva. Si el premiado no se 

encuentra en ese momento, se repetirá el sorteo. Es condición 

indispensable que el premiado esté presente. 
 

21 de junio de 2018 


