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Colegio El Porvenir

125 ANIVERSARIO



03 NOVIEMBRE 2022
MAÑANA

INFANTIL

- Entrega de la manualidad realizada el 
día 2 con motivo del Aniversario del 
centro.
-Tartas de cumpleaños y manualidades 
para conmemorar el aniversario del 
colegio.

PRIMARIA

- Visionado de vídeos y lecturas de la 
historia del colegio.
- Manualidades que reflejan nuestra 
historia.

SECUNDARIA

- "125 años educando para la vida": 
visionado de vídeos y lectura de la 
historia del colegio.
- Yincana temática por cursos sobre la 
historia del centro.
- Película sobre la importancia de la 
educación.

TARDE

INFANTIL

4 y 5 años de Infantil:
- Salen al patio para que sus compañe-
ros les canten “Agua va”.
- Merendola con gusanitos para cele-
brar el Aniversario del centro.

PRIMARIA

1º, 2º y 3º Primaria: 
- Actuación musical de 3º “Agua va” 
con coreografía de 1º y 2º para sus 
compañeros de Ed. Infantil.
4º ,5º y 6º Primaria:
- Tarde de cine y palomitas.

SECUNDARIA

- Grupos de reflexión sobre la importan-
cia de la educación y cómo ha cambia-
do en los últimos años.
- Alumnado de ESO piensa y aporta su 
opinión sobre lo que más valora de la 
educación que recibe en el centro.

04 NOVIEMBRE 2022
Visita de la asociación "Verein"

El Verein es la entidad que a finales del siglo XIX envió a Federico Fliedner a 
España, quien como sabéis, después de mucho trabajo, consiguió entre otros 
muchos logros, levantar el colegio El Porvenir. Hoy en día el Verein continúa 
apoyando la labor que desarrolla la Fundación Federico Fliedner y nuestro 
colegio.

11.40 h
Alumnado 6º Primaria: interpretación pianots canción “Mayo” .
(Letra Catalina Fliedner y música de Mozart).

12.00h
Alumnado 4ºESO: dramatización alemán DªCatalina y D. Teodoro Fliedner.

12.10h
Alumnado 3º Primara interpreta (pianots) la canción “Agua va”.
Alumnado 2ºBachillerato: D. Federico Fliedner 
(Javier Álvarez/Andrés Aguirre/Bruno Moncayo) cuentan a los más pequeños 
la historia del centro.

18.30h
Acto institucional para conmemorar la historia del centro.


