
 

LES 
DESEAMOS... 

Durante el verano disfruten de 

sus hijos/as, descansen, vean 

cosas nuevas, ¡sorpréndanse 

junt@s! Tengan paciencia, lean 

mucho, les ayudará a adentrarse 

en mundos maravillosos. 

Disfruten de cada momento por 

pequeño que sea, la felicidad 

está en las pequeñas cosas del 

día a día, no la busquen  más allá.  

Ríanse mucho y …. 

¡FELIZ VERANO! 

 

La Asociación de Madres y Padres, AMPA La Nieve, 

quiere despedir este curso recordando lo importan-

te que es la implicación de las familias en la educa-

ción y el entorno escolar del alumnado, ya que fo-

menta el desarrollo de una mayor autoestima de 

nuestros hijos e hijas, mejora su rendimiento escolar 

y favorece las relaciones, no sólo familiares, sino 

también entre familia y escuela. 

La Junta directiva quiere aprovechar para dar las 

gracias a todas las madres y padres que en este cur-

so han formado parte de la asociación. El compromi-

so de las familias es fundamental para seguir avan-

zando y trabajando por la educación de nuestros hi-

jos e hijas. Es por ello que, para el próximo año, os 

animamos a continuar con nosotros, y esperamos 

que nuevas familias se sumen a este ilusionante 

proyecto, en donde la colaboración con el centro es 

clave. Nuestro agradecimiento al equipo directivo y 

claustro de profesores y profesoras, así como a las 

familias, socias y no socias, que han colaborado en 

las diferentes actividades organizadas este año des-

de la Asociación para todo el centro.  

Felicitar al alumnado que deja primaria y a l@s pe-

queñines que la inician. 

FELIZ VERANO!!!  

Junt@s por la educación de nuestr@s hij@s  

Un cordial saludo ,   Junta directiva . 

AMPA La Nieve 

21 de Junio 2018 

19.30 horas 



PROGRAMA DE 
ACTUACIONES 

 

Llegadas estas fechas en 
las que hace calor, estamos 

cansad@s por todo el 
esfuerzo  que hemos 

realizado durante estos 
meses.  Llega el tiempo de 
descansar y disfrutar, y 

qué  mejor que hacerlo con  
la celebración de nuestra 
Fiesta de Final de Curso.  

Los niños y las niñas de 
CEIP Sierra Nevada 
queremos invitarlos a 
disfrutar de  una gran 
velada en nuestro cole.  

¡¡¡¡¡¡ESPERAMOS QUE  

 DISFRUTÉIS!! 

19:30 Presentación 

19:40 Baile de “ Waterloo ” de 5 
años A 

19:45 Baile: “El monstruo de la la-
guna” de 5 años B 

19:50 Baile: “Salta” de  5 años C 

20:00 Acto de Graduación  del 
alumnado de 5 años 

20:30 Acto de Graduación  del 
alumnado de 6º 

21:00 Entrega de premios a los 
mejores lectores. 

21:15 Baile: “Another one bites 
the dust”2ºA  

21:20 Baile: “Under pressure” de 
2ºB   

21:25 Baile: “It´s kind of magic” 
de 2ºC 

21:30 Entrega de premios de los 
proyectos:  

El arte en la Pintura  

Granada Monumental 

21:45 Baile: Remix de Michael 
Jackson de 4ºA, 4ºB y 
4ºC 

21:50 Baile: “Lie to me” de 6ºA  

21:55 Baile: “Cheap thrills” de 
6ºB  

22:00 Baile: “Watch me” de 6ºC 

22:05 FIN DE FIESTA 

EL HORARIO ES ORIENTATIVO 

FIESTA DE FIN DE 
CURSO 

21 DE JUNIO  

PROGRAMA DE 
ACTUACIONES 
 


