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A todas las familias, alumnos, exalumnos, feligreses de nuestra 
Parroquia, amigos y colaboradores del colegio Santiago Apóstol 

FIESTA FIN DE CURSO 2022 
 

El próximo VIERNES 17 de junio tendrá lugar en nuestro colegio la Fiesta de Fin 

de curso 2022. Pretende ser una velada de encuentro de alumnos, familias, claustro de 

profesores, exalumnos y otros amigos del Colegio Santiago Apóstol. El encuentro tendrá 

también un carácter benéfico, para ayudar a las necesidades del colegio. 

El colegio se abrirá a las 19.30 y los actos comenzarán a las 20h. 

Habrá ACTUACIONES de diferentes grupos de alumnos: recitaciones, canciones, 

piezas musicales, representaciones teatrales. 

Para la CENA habrá a su disposición diferentes tipos de bocadillos a precios 

populares que podrán adquirirse los días previos (FECHA TOPE: viernes 10 de junio) 

comprando los tiques en la Conserjería o la Secretaría del Colegio. Se podrá elegir 

entre bocadillo de: 
- Longanizas con habas/pisto 

- Blanco y negro (longaniza y morcilla) 

- Tortilla de patata 

- Atún con olivas 

El día de la fiesta podrán adquirirse también bebidas. La APA obsequiará con 

varios complementos para la cena. Dado el carácter benéfico de la misma, no se 

permitirá otros tipos de comida ni bebida. 

Para la RIFA los padres de familia han conseguido una gran cantidad de regalos 

(bicicletas de diferentes tamaños, juguetes, vales regalo, entradas, un jamón pata 

negra…). Los boletos para la rifa se podrán adquirir los días previos y en la misma 

fiesta, tanto en las entradas y salidas como en Conserjería del colegio. Hasta fin de 

existencias, los que compren 10 boletos para la rifa tendrán un regalo seguro. 

Quienes no puedan estar presentes, pueden adquirir boletos para la rifa 

porque a los premiados se les llamará por teléfono para notificarles el premio. 

 

OS ANIMAMOS A COLABORAR Y/O A PARTICIPAR 

 

Para quienes quieran, además, hacer alguna aportación o donativo al colegio, pueden 

hacerlo ingresando en la siguiente cuenta bancaria: 

ES75 2100 4337 8602 0004 3199 
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