Tod@s
Invitad@s
Querida Familia San José:
Un año más, el calendario nos convoca
para celebrar nuestras fiestas en honor
a San José. Honor que me gustaría
hacer llegar a todas y cada una de las
personas que formamos esta gran
familia; amparada en la Fe que San José
nos demostró, en el Trabajo que cada
día abre las puertas de nuestro Colegio
y en el Amor a la educación de vuestros
hijos e hijas que son nuestros alumnos.
Como dice la canción, "nos sobran los
motivos" para disfrutar en esta semana
cultural que con tanto esmero os hemos
preparado y a la que os invitamos de
todo corazón.
¡Viva San José!

Verónica de Anta Rodríguez

Este año, como novedad, organizaremos un festival
benéfico para colaborar con el Taller de Solidaridad
que tendrá lugar el 18 de Marzo en el Paraninfo del
Colegio Universitario.
Además también contaremos con:

Tradicional Mercadillo Solidario:
Estará abierto de lunes a jueves
de 14:00 a 14:30 y de 16:00 a
18:00 y el sábado durante todo
el día.
• Puesto de Comercio Justo: Estará
abierto en el mismo horario que
el mercadillo.
•

Todo lo recaudado en el
Comercio Justo solidario irá
destinado a un proyecto de
generación de auto empleo y
fortaleciendo el
emprendimiento a jóvenes en
situación de vulnerabilidad en
Medellín, Colombia.
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Sábado día 18. Día de la Familia.

Martes día 14.

Jueves día 16.

12:00h. Eucaristía en el Colegio

09:00 h. Oración de nuestro padre San

09:00 h. Oración de nuestro padre
San José

14:00 h. Gran Comida de Convivencia.
15:30 h. III
17:00 h.

Concurso de postres.

FESTIVAL BENÉFICO

Paraninfo del Colegio Universitario.

l

José
9:00 a 14:00 Jornada de Puertas Abiertas.
10:00 Visita a la Fábrica de GAZA

familiares a educación infantil)

musicales

16:00 a 18:00 h. Actividades
Extraescolares Ordinarias

12:00 h. Taller de pinta caras para

17:00 a 18:00 Juegos en el Patio

11:45 h. Primer desayuno de la amistad
(AMPA del colegio)

Miércoles día 15.

12:15 h. San José Got Talent

09:00 h. Oración de nuestro padre San
José

• Cocina divertida para educación
infantil.
• Campeonato de fútbol para
educación primaria.
• Torneos Play Station

Educación Infantil
16:00 a 17:00 Clase de ZUMBA

José

16:00 a 18:00 h.

12:00 h. Master Class Musical. A
cargo de nuestros alumnos más

09:00 h. Oración de nuestro padre San

familiares a educación infantil)

con Churros

13:00 h. Mi familia en mi cole (visitas de

Lunes día 13.

13:00 h. Mi familia en mi cole (visitas de

11:00 h. Tradicional Chocolatada

Viernes día 17.
09:00 h. Oración de nuestro padre
San José

11:00 h. Segundo desayuno de a amistad

11:00 h. Gran Ensayo Final del
Festival Benéfico

11:30 Olimpiada San José.

Actuaciones, bailes, La Orquesta San

• Lugar: Ciudad Deportiva de Zamora.
• Asistencia Libre para todas las
familias.
13:00 h. Mi familia en mi cole (visitas de
familiares a educación infantil)
16:00 a 18:00 h. CINE Con Palomitas

José poesías, vídeos, teatro,
música… todo preparado por
nuestros alumnos.
Entrega de premios:
• Concurso de dibujo A.M.P.A:
Tema la familia.
• Premio al mejor compañero
de cada

