Programa
Carmen Raya, Soraya Unión y Andrés Aldarias, recordando su paso por el colegio en nombre de todos sus compañeros y
compañeras de 6º curso, presentarán las siguientes actuaciones:
- “El Camba” (Infantil 5 años A)
- “La chica Ye-Yé”
(Infantil 5 años B)
Tema del musical “Cats”
- (Infantil 5 años C)
- Escuela de Danza de las Actividades
Extraescolares, dirigida por Alfon Araque:
“Te traigo Flores” (grupo de 1º y 2º)
“Tanguillo” (grupo de 3º a 6º)
- Recordando “Ferdinando el Toro”
(2º curso), con Fátima y Víctor (6º C)
- “El Galáctico”, baile a cargo del alumnado de 3º A.
- Escuela de Danza, grupo de Infantil:
“ Muñequitas Rusas”
“ Rama Lama”
- “Batuka”, baile de los alumnos y alumnas
de 4º A y 4º B.
- “La Flauta Mágica”,
adaptación de la ópera de Mozart,
con alumnos y alumnas de 3º.

- Entrega de diplomas al alumnado de 6º curso,
con motivo de la finalización de sus estudios en
nuestro centro.
- “Pues va a ser que no”, canción interpretada en
directo por María José Gandía, de 6º A.
- Escuela de Danza:
“Hip hop dance” (grupo de 3º a 6º)
“Bicho raro” (grupo de 1º y 2º)
- “Oye el boom”, baile de 4º D
- “Los Chicos del Coro”,
canción en francés, interpretada en directo
por la clase de 4º C
* Bailes de 5º curso:
- “Mi mundo sin ti” (5º A)
- “La que quiero yo” (5º B)
- “My Breath” (5º C)
* Bailes de 6º curso:
- “Crazy in love” (6º A)
- “These boots are made for walking” (6º B)
- “High” (6º C)
* En el transcurso de la Fiesta se entregarán los
premios del tradicional concurso de tapas de cocina
organizado por la Asociación de Madres y Padres del
Centro.

