
FIESTA FAMILIAS
17

mayo



"Procurad el bien mutuo y el de todos" (ITs 5, 15)

Un año más os convoco a la Fiesta de las Familias del Colegio. Queremos favorecer un espacio 
para el encuentro en este mundo de prisas. El Colegio quiere ayudar a nuestras familias para 

seguir creciendo en humanidad. No estamos solos. Nos necesitamos unos a otros, para no 
cansarnos de hacer el bien (cfr. IITs 3, 13). Si nos juntamos en este día precioso de mayo será 
para darnos cuenta que todos estamos contribuyendo para el bien de los cercanos, para el 
bien de Torrelodones, para el bien del mundo. Contribuid con vuestra participación, como 

protagonistas de esta jornada de encuentro. 

¡Nos vemos el 17! ¡Feliz Fiesta de las Familias 2019!

Gabriel García Serrano | Titular San Ignacio de Loyola



14:40 -15:45 Muestras drama (3º y 4º de primaria)
Aulas de ESO (*Solo familias de estos cursos)

15:45-16:30 Visita proyectos de 1º-6º E.P.
Aulas de 1º a 6º de Primaria (*Solo familias de estos 
cursos)

16:30-18:30 Taller de Robótica (1º-6º E.P.). 
Comedor Secundaria

ESO Y BACHILLERATO
10:30-12:00 Got talent - Concurso de talentos
Teatro Fernández-Baldor (*Solo alumnos de ESO y
Bachillerato)

12:15-14:45 Cross ESO y bachillerato
Parque Floridablanca (frente a colegio) Entrega de
permios al finalizar

12:15-13:00 Aperitivo solidario por Venezuela.
A favor del colegio Nuestra Señora de la Concordia (para
toda la familia). Portón de Secundaria

FORMACIÓN PROFESIONAL

11:30-14:15 Salida ciclista con alumnos de 3º- 6º de 
Primaria. Ruta exterior, promovida por alumnos de FP

17:00-19:00  Talleres FP (para toda la familia)
• Taller de Primeros Auxilios
• Taller de Estado de Salud y Condición Física

Soportales - Patio Secundaria

PABELLÓN MARÍA DE VILLOTA

16:30-18:00 Fútbol bubble
18:00 – 19:30 Partido de liga oficial: 
San Ignacio de Loyola - Uros Rivas (categoría 
Preinfantil masculina de la liga Federada)

PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE INFANTIL

9:15-10:00 Representación del “Viaje de gotita” a 
cargo de los alumnos del primer ciclo de infantil
Teatro Fernández-Baldor

10:15-11:15 Representación de “Que vivan los 
cuentos” a cargo de los alumnos del segundo ciclo 
de infantil 
Patio de Primaria

16:00-17:00 Presentación de proyectos y merienda 
familias 
Aulas de Primer ciclo de Infantil.

17:30-18:00 Representación de “El beso” a cargo de 
los padres del primer ciclo de infantil.
Teatro Fernández-Baldor

PRIMARIA

10:30-11:35 Cross Primaria
Parque Floridablanca (frente al colegio). Entrega de 
premios al finalizar

11:30-14:15 Salida ciclista (3º- 6º E.P.)
Colegio-Parque JH

Programa
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GENERALES
9:15 Eucaristía Fin de Curso
Patio ESO/Pabellón

16:00-18:30 Stand informativo
Patio de Primaria

16:30-18:30 Puestos de bebida, helados, chuches…
Patio Primaria (a partir de las 19:00h. en el Parque 
Floridablanca)

16:30-18:30 Castillos hinchables/Toro mecánico. 
Patio Primaria/patio Secundaria

16:30-18:30 Scape Room ( para toda la familia)
Laboratorios de Secundaria

17:00-18:00 Pintacaras
Soportales patio de Primaria

19:00 Presentación de proyecto solidario de
Venezuela
Teatro Fernández-Baldor

Actuaciones musicales y baile (a partir de las 
17:00h.) Parque Floridablanca (frente al colegio)

• Zumba (a cargo de los alumnos de FP)
• Escuela de Danza del colegio
• Brooklyn Gym
• Leticia Tornos
• “Los Cooperativos”
• “Sin       no soy nada”

21:15 - “Los Porfolios”
Parque Floridablanca (frente al colegio)
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