
 

ESTE AÑO TAMBÍEN, ¡ANÍMATE!  

DÍ A DE MARÍ A EUGENÍA 2017-2018     
(9 de marzo) 

¡ANÍMATE! 

Este año también, en el colegio de La Asunción de Donostia se celebrará el día de María 

Eugenia en honor a su fundadora. Por lo cual, durante las siguientes páginas podréis encontrar 

el programa de las diferentes actividades y acontecimientos que se van a llevar a cabo. 

¡Esperamos verte!    

 

 



 

  

 

POR LA MAÑANA 

09:00-10:00: TODOS LOS ALUMNOS: 

o Concentración en la explanada del colegio. 

o Izada de la bandera y entonación del himno 9:30h  

o Entrega de la bandera de los alumnos de 2º de Bach. A los de 1º. 

o Pregón de fiestas (2º curso de Bachiller) 

o A partir de las 10:00h comenzarán las actividades.  

10:00-13:00: EDUCACIÓN INFANTIL: 

o Chupinazo.  

o Hinchables (en el patio de Educación Infantil) 

o Juegos. 

o Exhibición de Gimnasia Rítmica 10:00h 

o Los alumnos de 2º de Bachiller pintarán las caras a los niños y niñas 

de Educación Infantil. 1-2 años 10:00h. 3-4-5 años 11:00h 

o Almuerzo en el patio infantil.   

o Cuenta cuentos (Los alumnos de la E.S.O. contarán diferentes 

cuentos a los alumnos de Educación Infantil ) 12:00h 

10:00-13:00: EDUCACION PRIMARIA: 

o Almuerzo, bar, tómbola e hinchables en la explanada.  

o Partidos de baloncesto, fútbol, brilé y voleibol.  

o Gimnasia Rítmica 10:00h 

o 1º y 2º cursos de Primaria participarán en diferentes juegos 

(carreras de sacos, soka-tira, lokotsak…) en la zona del gimnasio 

10:45-11:30h 

o Zumba 12:00h 

10:00-13:30: ESO Y BACHILLERATO: 

o Almuerzo, bar y tómbola. 

o Partidos de baloncesto, fútbol, brilé y voleibol.  

o Exhibición de bailes 11:00h  

o Zumba  12:00h 

 

 

 

 



 

  

 

POR LA TARDE: 

15:00-17:00: EDUCACIÓN INFANTIL: 

o Hinchables 

o Juegos 

15:00-17:00: EDUCACIÓN PRIMARIA: 

o Exhibición de bailes a cargo de los alumnos de cursos de 4º a 6º de 

Educación Primaria en el salón de conferencias 15:30-16:15h 

o Los alumnos de primaria que estén apuntados en la extraescolar de 

teatro, nos ofrecerán el resultado final 16:15-17:00h 

o Hinchables 

o Partidos de baloncesto, fútbol, brilé y voleibol.  

15:00-17:00: 2º BACHILLER: 

o 16:00 a 17:00 h. partido de fútbol de alumnos contra profesores.  

o Se encargan del bar, tómbola, música ambiental y de ayudar a 

profesores y alumnos para el buen funcionamiento de las diferentes 

actividades.  

17:00: FIN DE FIESTA DEL DÍA DE MARÍA EUGENIA 

 

 



 

 

AVISOS 
 

o La entrada al colegio será a las 9:00 h. de forma habitual  

o Los alumnos vendrán vestidos con el chándal del colegio para estar 
más cómodos en juegos y partidos.  

o Habrá servicio de comedor para los alumnos fijos.  

o 1º,3º,5º de E.P.; 1º,3º de ESO, y 1º Bach vendrán vestidos de 
blanco.  

2º, 4º, 6º de E.P.; 2º, 3º de ESO, y 2º Bachvendrán vestidos de azul 
para distinguirse mejor en los partidos.  

o A lo largo del día estarán a disposición de todos los participantes un bar 
y una tómbola a cargo de los alumnos de 2º de Bach. Por lo cual, 
tendrán la opción de comer en el Bar.  

o Se pondrán en las aulas listas para apuntarse y formar equipos para las 
distintas actividades.  

o Los precios del bar serán los siguientes:  

▪ Los bocadillos grandes: 2 euros  

▪ Los bocadillos pequeños y pintxos: 1 euro  

▪ Bebidas: 1 euro  

▪ Los boletos de la tómbola: 0,50 euros  

 


