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12.30. Solemne Eucaristía de la “Conversión de san Agustín-Fiestas 
Patronales 2013” (Participa el Coro San Agustín y Coro Infantil San 
Agustín).

13.30 Convivencia de la Comunidad Educativa en torno al “ágape 
ofrecido por el AMPA en los claustros del Colegio.

14.30 Comida ofrecida por  la Dirección a los  representantes  de la 
Comunidad Educativa

DURANTE ESTOS DIAS ACONSEJAMOS VISITAR:

 • Mercadillo Solidario a favor de la Misión Agustiniana en Tolé 
(Panamá).

 • Exposición del concurso de fotografía  , claustros del Colegio. 
(Colaboración del AMPA)

 •  “Área de mantenimiento”: (Colaboración de los alumnos de 2ºBTO)



JUEVES  Día  18

16.00-20.00 Competiciones deportivas según las diversas categorías y 
deportes: “fútbol sala; baloncesto; frontenis; futbolín; ping-pong;  Pro 
Evolution Soccer 11,...”

16.30-18.00 -Tradicionales partidos madres-profesoras-alumnas

18.30-20.30 - Partidos  padres, profesores, entrenadores,
colaboradores y estrellas invitadas.

VIERNES  Día 19
MAÑANA

8.30-Actividad de  acogida para los alumnos de ESO  y BTO, por  sus 
respectivos tutores y en sus clases.

9.00- Actividad de acogida alumnos de E. Infantil y E. Primaria.

9.15-10.00-Acto conjunto para todos los  alumnos de la inauguración de 
las “Fiestas Patronales San Agustín 2013”  en el salón de actos.

10.00-14.00 Cuenta cuentos y mini-olimpiada para E. infantil-1º ciclo  
E.P.  Se terminará la mini-olimpiada, al final de la mañana, con la 
tradicional “Piñata”.

10.00-14.00 Competiciones  deportivas por categorías y deportes para 
2º y  3º ciclo E. Primaria  y para toda Secundaria (ESO y BTO).

11.00-12.00 Degustación de dulces ofrecido por el AMPA

VIERNES Día 19
TARDE

16.00-19.00 Circuito de atracciones  y juegos infantiles para los 
peques del Cole y alguna sorpresa para todas las edades y 
categorías (2-80 años).
Durante la tarde habrá talleres  de maquillaje y papiroflexia 
organizados por el grupo scout “La Flecha”.
16.00-19.30 Finales de las competiciones  deportivas. Después 
de cada final se entregarán los correspondientes trofeos y 
medallas
19.30-20.30 Finales deportivas de padres, profesores, 
colaboradores y estrellas invitadas

SÁBADO Día 20
I Torneo de Pádel “San Agustín”

(celebrado del 12 al 20 en Club de Pádel El Viñal)

17.00 Partido de exhibición a cargo del Club de Pádel El Viñal
18.00 Partidos por el 3º-4º puesto y final
19.00 Ágape para todos los participantes.


