
 

Calendario marzo - abril 2014 

- 1 y 2/03/2014.- Curso de técnica vocal del Villacoro. 
- 4/03/2014.- Fiesta de Carnaval. 
- 16/03/2014.- Ruta en bicicleta. 
- 4 al 10/04/2014.- XXXIV Semana Cultural. 
- 10/04/2014.- Estreno de la obra de teatro del grupo Ilusiones. 
- 10/04/2014.- Easter (Semana Santa). 
- 22 al 30/04/2014.- Certamen Literario de Primavera. Poesía. 
- 23/04/2014.- Día del Libro. 
- 27/04/2014.- Ruta a pie por la sierra de Madrid. 
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Marzo - abril de 2014 
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Culturales______________________________________     
 
Celebraciones especiales________________________________________ 

 

 

- Carnaval. Los alumnos de E. Primaria celebraremos 
la fiesta de Carnaval la tarde del martes 4 de marzo. 
Ritmo, tambores, disfraces y bailes. Daremos por 
finalizada la fiesta con el “entierro de la sardina”. 

 
- Día del libro, 23 de abril. Las profesoras de E. 
Infantil leerán cuentos a los benjamines del 
Colegio. Los alumnos de E. Primaria realizarán 
actividades relacionadas con el mundo de los libros 
y la literatura. Contaremos, además, con la visita 
del ilustrador José Antonio Alonso. 

 

- Easter. Los alumnos de E. Infantil disfrutarán de 
esta festividad donde no faltarán los “Easter Eggs”.   
 

- XXXIV Semana Cultural,    del 4 al 10 de abril.   
Viernes 4 …..……………………………. Día de la Música 
Sábado 5 ………..…….. Jornada de puertas abiertas 
                           Y encuentro de Antiguos Alumnos 
Lunes 7 ……………….…………………… Día de la Ilusión 
Martes 8 …………………….……………. Día del Deporte  
Miércoles 9 ……………….……….. Día del Bilingüismo 
Jueves 10 ….………………………………... Día del Teatro 

 
 

“Ya podéis comenzar a ensayar las coreografías 

para el concurso de  baile del día de la Música” 

 
 

             Ya tenemos cartel anunciador del evento. 
 

Certamen Literario de Primavera. Poesía_  _________________________ 

Durante el mes de abril convocaremos el certamen de 
poesía en inglés y español. Los poemas premiados 
se publicarán posteriormente en una edición especial 
de la revista escolar El Tintero. 
 

 

Digital Tintero_________________________________________________ 

- DigitalTintero.wordpress.com No dejéis de visitar con 
frecuencia el blog de nuestro Colegio, donde encontraréis 
las fotos de las excursiones y otras secciones de interés 
sobre la actualidad en nuestro centro educativo. 

 

Teatro _______________________________________________________ 

- Grupo de Teatro “Ilusiones”. Estamos 
dando los últimos retoques para la puesta 
en escena de la obra El Enfermo Imaginario, 
que estrenaremos en la Semana Cultural del      

Colegio, y a la que estáis todos invitados el jueves 10 de  abril a las 19 h. 
 

Coro de E. Primaria ____________________________________________ 

- El fin de semana del 1 y 2 de marzo asistiremos 
a un curso de técnica vocal con la profesora 
Amaya Añúa del Conservatorio de Getafe. 

 

Deportivas_____________________________________ 
 

Escuelas deportivas, dos días por semana: 
* Fútbol                   * Fútbol sala 
* Baloncesto           * Judo 
* Psicomotricidad  * Voleibol 
 

 

 

Liga interna, los viernes de 15 a 17 h, para alumnos de E. Secundaria: 
*Fútbol  *Baloncesto  *Ajedrez 

 

 

Aventureros del Villa:  
- El domingo 16 de marzo realizaremos una ruta en bicicleta. 
- El domingo 27 de abril haremos una ruta a pie por la sierra 
  de Madrid. 


