
DÍ A DE SANTA MARÍ A EUGENÍA de JESUS 
2022-2023     (10 de marzo) 

¡ANÍMATE! 

Como sabéis, este viernes, 10 de marzo, celebramos el día de Santa Mª 

Eugenia de Jesús, fundadora de la Congregación de Religiosas de La 

Asunción y de nuestro colegio de Donostia. 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!    

 

 

 

 

ESTE AÑO TAMBIÉN,¡ANÍMATE! 



POR LA MAÑANA: 

09:00: TODOS LOS ALUMNOS IRÁN A SU CLASE 

09:15-09:45: Todos los alumnos estarán reunidos en el patio.  

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

o Entrega de la bandera de los alumnos de 2º de Bachiller a los 

de 1º.   

o Pregón de fiestas (2º curso de Bachiller) 

09:45etan: Comenzarán las actividades. 

09:45 - 13:00: EDUCACIÓN INFANTIL 

o Exhibición de Gimnasia Rítmica 10:00 h 

o Hinchables (en el patio de Educación Infantil)  

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

niñas de Educación Infantil. 

o Almuerzo en el patio infantil. 

o Juegos en el patio de infantil.  

09:45-13:00: EDUCACIÓN PRIMARIA: 

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

o Gimnasia Rítmica 10:00 h 

o Diferentes juegos (carreras de sacos, soka – tira, 

lokotsak…)10:45-11:30 h 

o Zumba  / karaoke10:30 – 12:00 h 

o Partido de fútbol: profesores contra alumnos 2º de Bachiller.  

09:45-13:30: ESO Y BACHILLERATO: 

o Almuerzo, bar y tómbola. 

o Partidos de baloncesto, fútbol, brilé y voleibol. 

o Zumba / karaokea  10:30 – 12:00. h  

o Partido de fútbol: Profesores contra alumnos de 2º de 

Bachiller.  12:00 – 13:00 h 

o Entrega de premios. 

  



POR LA TARDE:  

 

15:00-17:00: EDUCACIÓN INFANTIL  

o Hinchable 

o Juegos 

o Cabezudos 

15:00-17:00: EDUCACIÓN PRIMARIA 

o Partidos de baloncesto, fútbol, brilé y voleibol. 

o Laser Tag 

o Hinchable 

o Exhibidión de bailes a cargo de los alumnos de Educación 

Primaria en el salón de conferencias.  16:00 h – 17:00 h  

 

17:00: Fin de fiesta del día de Santa Maria 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  partidos. 

o Habrá servicio de comedor para los alumnos fijos.  

o Camisetas;  

 

 1º, 3º y 5º de E.P.  Camiseta BLANCA. 2º, 4º Y 6º . Camiseta  

AZUL. 

 1º de la E.S.O.; Camiseta BLANCA, 2º de la E.S.O.; camiseta 

AZUL, 3º de la E.S.O; Camiseta NEGRA, 4º de la E.S.O; camiseta  

VERDE, 1º de BACHILLER; camiseta ROJA, 2º de BACHILLER; 

camiseta MORADA.  

 

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 Bachiller. 

Por lo cual, tendrán la opción de comer en el Bar.  

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

para las distintas actividades.  

o Los precios del bar serán los siguientes: 

 Bocadillos grandes: 2 € 

 Bocadillos pequeños y pinchos:  1 € 

 Bebidas: 1 € 

 Los boletos de la tómbola: 0,50 € 

 

 

 

 


