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DESPEDIMOS AL CURSO 2017-2018 
 
Otro curso escolar llegó a su fin. Con él muchos esfuerzos, 
muchas experiencias y muchos aprendizajes. 
 
 
Alumnado, profesorado, familias y personal no docente he-
mos hecho posible que lleguemos a este momento en el que de 
forma satisfactoria podemos despedir el curso . 
 
 
Además del día a día, y las muchas actividades y proyectos 
que llevamos a cabo (huerto escolar, concursos literarios, día 
de Andalucía, día de la Paz, proyectos de educación infantil, 
entre otros) nos han unido muchos momentos que en nuestro 
colegio vivimos de forma muy especial, Halloween, Carnaval, 
Semana Cultural, CAI y ahora nuestra Fiesta Fin de Curso. 
Por ello nuestro gran agradecimiento a la AMPA y a todas 
las familias que han colaborado con su esfuerzo y dedicación. 
Ese ejemplo y ese aprendizaje es el que quedará siempre en 
“nuestras niñas y niños”. 
 
 
Ahora sólo nos queda desear un merecido descanso y recupe-
rar fuerzas  para volvernos a encontrar el curso que viene. 
 
 
Por tanto, esperando que disfrutemos de ésta gran fiesta de 
despedida les deseamos unas felices vacaciones. 

 
 

El Equipo Directivo 



 

 
 

18:30horas: APERTURA PUERTAS 
 

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

19:00h: I3A: CANTAJUEGOS: “Soy una taza” 
19:10h: I3B: “Bajo el Mar” 
19:20h: I3C: “Hokey Pokey Dance” 
19:30h: I4A – I4B—I4C: CHAYANNE: “Madre Tierra” 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
1º CICLO: 

19:40h: 1ºA: MORAT Y ÁLVARO SOLER (Minions): “Yo contigo, tú 
conmigo” 
19:45h: 1ºB: Grandes éxitos del verano 
19:50h: 1ºC: MANUEL CARRASCO: “Yo quiero vivr” 
19:55h: 2ºA: ABBA: “Waterloo” 
20:00h: 2ºB: MADAGASCAR: “Ilike to nose it” 
20:05h: 2ºC: SOFÍA REYES: “Muévelo” 
 
2º CICLO 

20:10h: 3ºA: ROSARIO FLORES: “Muchas flores” 
20:15h: 3ºB: PORTUGAL. THE MAN: “Feel it still” 
20:20h: 3ºC: DON OMAR: “Danza Kuduro” 
20:25h: 4ºA: DAVID BISBAL: “Waving Flag” 
20:30h: 4ºB: ÁLVARO SOLER: “Sofía” 
20:35h: 4ºC: PW: “Happy” 
 
3º CICLO 
20:40h: 5ºA: GREASE: “Remix” 
20:45h: 5ºB: LUIS FONSI Y DEMI LOVATO: “Échame la culpa” 
20:50h: 5ºC:ÁLVARO SOLER: “La Cintura” 
20:55h: 5ºD: SHAKIRA: “Waka, Waka” 
21:00h: 6ºA: MARSHMELLO: “Friends” 
21:05h: 6ºB: REMIX: “Adrenalina & Cuando salga el sol” 
21:10h: 6ºC: THE PAINTER: “I´m so excited” 

 

 



 
EL CEIP VICENTE ALEIXANDRE LES 
DESEA UNAS FELICES VACACIONES 

 
22 JUNIO 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siempre mejorando 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: Según la Agencia Española de Protección de Datos, es posible 
la toma de imágenes del alumnado en determinados eventos desarrollados en el 
entorno escolar para la única finalidad de que los padres pudieran tener acceso a 
ellas. A su vez, las imágenes captadas serán para su uso personal y doméstico, 
pues en ese caso esta actividad está excluida de la aplicación de la normativa de 
protección de datos. 
Si las imágenes captadas por los familiares se difundieran fuera del ámbito priva-
do, familiar y doméstico, por ejemplo mediante su publicación en Internet accesi-
ble en abierto, los familiares asumirían la responsabilidad por la comunicación de 
las imágenes a terceros que no podrían realizar salvo que hubieran obtenido el 
consentimiento previo de los interesados. 

  


