
Fiesta fin de curso 2018/19

En esta década de vida de nuestro colegio, hemos sido testigos de miles de
acontecimientos. Unos mejores que otros, qué duda cabe…

Buscar noticias y acontecimientos positivos ha sido bastante complicado…,
sólo noticias de catástrofes, guerras, terremotos, accidentes,…

En el cole aprendemos muchas cosas importantes, pero sobre todo una
destaca sobre las demás, “poner nuestro granito de arena” para construir un mundo
mejor en el presente y para el futuro.

Esperemos que dentro de 10 años y celebremos el 20º aniversario del cole,
sea mucho más fácil encontrar noticias y acontecimientos positivos, eso querrá decir
que vivimos en un mundo mejor donde vivir…

Agradecimientos:
En este día de celebración tan especial queremos agradecer la presencia a

todos los invitados, familiares y vecinos de la “Residencia de Ancianos”.
A estos últimos que nos han acompañado durante estos 10 años, hemos

querido obsequiarles con un detalle elaborado por los propios niños y niñas con
mucho cariño.

A:
1º día:

Juana Pérez Villa
María Macías
Isabel Paloma
Laura Povedano
Carmen Lorente
María Jesús Pérez

Anselmo Prenda
Manoli Romero
Domingo Domínguez
Natalia Sáenz
Elisa Arribas
Amparo del Rio

Manuel González
Mari Carmen Sánchez
Dolores Vera
Ángel Urendez
Manuel Ortiz
Ángeles Ambrona

2º día:
Dolores Rodríguez
Maroto
Manuela Peña
Celia Esther Bermejo
Francisca Galvez
José Castillejo

Ana Martinez
Sebastián Rodríguez
Rosario Ruiz Adame
María Rodríguez Lozano
Carmen Prieto
Maria Eulogia López

Candida Torregrosa
Dolores Plaza
Dionisia Dominguez
Filomena Muñoz
Antonia Solís
María Garrido



AHORA VAMOS A REPASAR ACONTECIMIENTOS POSITIVOS DE ESTA DÉCADA
DE EXISTENCIA DEL “BLANCA” CON LA INESTIMABLE AYUDA DE LA MÚSICA QUE
SONABA EN CADA ANUALIDAD:

CURSO 2009/10:
Acontecimientos:
- En Johanesburgo (Sudáfrica), la selección española de futbol se convierte en el
octavo país en conquistar la copa del mundo al derrotar en la final al equipo
holandés por 0-1.

Música: 3 años Waka-Waka (Shakira)
- Esta es la canción oficial de la Copa Mundial de fútbol en Sudáfrica.

CURSO 2010/11:
Acontecimientos:
- El Año Internacional de los Bosques, según la ONU.

Música: 1º EPO “A quién le importa lo que yo haga”  (Remix Alaska)

CURSO 2011/12:
Acontecimientos:
- Fue designado como el Año Internacional de la Energía Sostenible para toda la
Humanidad.

Música: 3º EPO “Danza Kuduro” (Don Omar)

CURSO 2012/13:
Acontecimientos:
- Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua y el año internacional de
la Matemática del planeta Tierra.

Música: 4 años “Vivir mi vida” (Marc Anthony)



CURSO 2013/14:
Acontecimientos:
- Las Naciones Unidas declararon 2014 como Año Internacional de la Agricultura
Familiar.

Música: 5º EPO “Vida” (Ricky Martin)

CURSO 2014/15:
Acontecimientos:
- Se declaró el año 2015 el ''Año del Quijote'', por el cuatricentenario de Don Quijote
de la Mancha.

Música: 2º EPO “Por fin te encontré” (Juan Magan)

CURSO 2015/16:
Acontecimientos:
- Con la presencia de 206 países y más de 11,000 deportistas, se inauguran en Río de
Janeiro (Brasil) las 31º (XXXI) Olimpiadas de la Era Moderna. Se clausurarán el 21 de
agosto.

Música: 5 años “La Gozadera” (Gente de Zona)

CURSO 2016/17:
Acontecimientos:
- Proyecto: plantar 73 millones de árboles en los próximos seis años en el Amazona

Música: 4º EPO “La aventura de vivir” (Manuel Carrasco)

CURSO 2017/18:
Acontecimientos:
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, millones de personas de 177 países,
en su mayoría mujeres, desbordan las calles de las principales ciudades del mundo
reivindicando el fin de la violencia, contra el acoso, por la corresponsabilidad y por la
igualdad real entre hombres y mujeres. En España se producen las mayores
movilizaciones.

Música: 6º EPO “Mi gente” (J. Balvin, Willy William)



FINALIZACIÓN:

Esperamos que hayáis disfrutado de todos nuestros bailes y en especial de
esta última canción dedicada a todos vosotros, con las que sabemos que en algún
momento habéis movido el esqueleto.

A nuestros compañeros de SEXTO les deseamos que afronten esta nueva
etapa con ilusión y sin miedo, sabiendo que su trabajo ha dado sus frutos, OS
ECHAREMOS DE MENOS.

CANCIÓN CUMPLEAÑOS FELIZ

SE TIRAN LOS PAPELILLOS


