
PROGRAMA DE ACTOS
DE LA SEMANA LA SALLE

Celebramos el Tricentenario
 de la muerte del Fundador

2019

 Días 11 al 13 de mayo Torneo de Pádel La Salle Acoge en las 

instalaciones de M&C. Torneo de Fútbol indoor. Habrá paleta cero, obsequio para todos 

los participantes y sorteo de regalos.

 Día 14 de mayo a las 11:30, Acto público de celebración 
del Tricentenario en la Plaza de la Catedral.

 Días 16 y 17, Fiestas colegiales

 JUEVES, 16 DE MAYO

- Clase normal hasta las 11:00 horas (traer los materiales)

- 11:00 FOTOGRAFÍA ALUMNOS DE 6º con los profesores que les han impartido  clase 

- 11:30.- EUCARISTÍA DEL TRICENTENARIO en el pabellón 

- 12:15.- Proclamación de la Reina, Damas y acompañantes, que a continuación entregarán los 

premios a los ganadores del concurso de redacción “Carta a La Salle”  del concurso de dibujo 

en Primaria “Los valores del deporte” y de fotografía en  Secundaria “Lo mejor de mi colegio”

- 12:45 Ofrenda floral a San Juan Bautista de La Salle

- 13:00 Carrera solidaria para todas las etapas educativas en el campo de césped a 

beneficio de PROYDE. (Donativo 1 €). 

- 18:00 y 20:00 horas.- Desfile de 4º de ESO pro viaje de estudios, en el salón de actos.

- Actividad “Salle Joven” para alumnos de 6º y 1º de ESO.



 VIERNES, 17 DE MAYO

- 9:00 Chocolatada ESO

- 9:30 Chocolatada Primaria

- 9:45 Chocolatada Infantil

- 10:00 Cuentacuentos alumnos de Infantil

- 10:00 Partido enanos (1º de Primaria) contra gigantes (4º de ESO) en el pabellón
Finales deportivas EP y ESO

- 11:30 Entrega de medallas ganadores de las finales deportivas en E.P. 

- 12:00 Actuación del grupo musical autor de la canción del Tricentenario y compuesto 

por Jorge, Toni, Julio y Sento.

A continuación “Tú sí que vales” 

- 12:30 Gran concurso de paellas para alumnos de ESO y antiguos alumnos.

- A las 14 horas finalizan las fiestas. Se ofrecerá servicio de comedor hasta las 16 

horas, pero no habrá talleres.

- 17:00 Comienza el DIA DE LA FAMILIA LASALIANA organizada 

por la AMYPA.(Asociación de Madres y Padres)

- 17:00 Gran fiesta de la espuma

- 17:3O Hinchables en el pabellón

- 19:00 Actuación espectáculo plaza portátil con carretones

20:00 Cena en las instalaciones del bar: Exquisita hamburguesa con queso, huevo frito, 

ensalada y patatas fritas.(Podéis adquirir los tickets en recepción o secretaría desde el 

día 8 hasta el 14 de mayo) 

          ¡Felices Fiestas!
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