


Como ya es tradición, el AMPA os invita a todos a celebrar juntos un Día de las Familias. 
El evento en el que todas las personas que formamos parte de la gran familia de El Porvenir pasamos una 
tarde de fiesta y diversión. Padres, alumnos, profesores y personal celebrando juntos.  
Venid a disfrutar de la tarde, y conozcámonos un poco más. 
A continuación, encontraréis el programa con las diferentes actividades.  Venid dispuestos a participar y 
así completar esta tarde tan divertida.  
¡Nos vemos el viernes 12 de mayo!

Para todos los que queráis participar, en estas horas se recogerás las tartas en cocina (planta 
sótano edificio nuevo). 

CONCURSO DE TARTAS  
8:30-9:45 y 14:30-15:30 Recogida de tartas  

CHOTIS MADRILEÑO: Por los alumnos de guardería, infantil y primer ciclo de primaria en el patio 
del colegio.  
15:40 EXHIBICIÓN DE CHOTIS  

16:50 RECOGIDA DE ALUMNOS EN SUS FILAS (como todos los días) 

17:10 BIENVENIDA y ENTREGA DE PREMIOS de concurso de tartas (mochila-nevera), cuentos y 
relatos cortos. 

17:10 MERIENDA (Patio)  

17:15-19:00 JUEGOS (Patio)  

- Pinta caras y Photo-call en soportal del edificio antiguo. 

- Carrera de sacos, de tres pies y caballitos, Tres en raya, pompero gigante, juegos de encestar 
y más ...en patio de arena. 

- Ajedrez gigante en patio de arena con árboles (cerca de la puerta de entrada). 

- Skate, exhibición y práctica con monitores (en la pista de Baloncesto). 

- Patinaje en línea con monitor (en la pista de Baloncesto ¡Importante!: traed vuestros 
patines) 

17:15-19:00. EXPOSICIÓN DE ROPA EXTRAVIADA (junto a la valla del Edif. Esperanza) 

17:15-19:00. TALLERES. 

- Manualidades: letras de cartón forradas de lana, colgantes de plastilina… 

- Ajedrez

UN DÍA PARA TODOS

Y recordad... 

El Día de las Familias es una fiesta para compartir entre padres e hijos. 
El AMPA no se responsabiliza de ellos. 


