A finales de los años 70 los alumnos del colegio, por mayoría, eligen
como patrona del centro a la “Virgen Madre de la Luz“. Por eso, el
día de la fiesta es el de la Candelaria y se realizó la talla que hay en
el altar mayor de la Iglesia de S. Francisco Javier.
Su imagen se encuentra en todas nuestras clases y despachos y
representa a “María como luz y guía del colegio”.

PROGRAMA DE LA FIESTA

12:15h Comparsa de profesores “Más en las obras que en las palabras”
8:30h Competiciones para 1º y 2º ESO a cargo de los alumnos de 3ºESO.
Preparación stands.
9:30h Invitación a chocolate con churros en el patio. Colabora el AMPA.
10:00h Eucaristía colegial en la Iglesia de S. Francisco Javier oficiada
por Monseñor Carlos Osoro.

12:20–13:20h GRAN FESTIVAL-CONCURSO: “Demuestra lo que vales”
o
o
o

Bailes
Comparsas
Canciones

A partir de las 13:00h: Comida en el patio a cargo de Serclym
11:00 h Bienvenida y comienzo de la fiesta. Ambientación musical.
13:20 Competiciones deportivas
11:00 – 14:00 h STANDS EN EL PATIO
•

•

Actividades variadas
o Barbacoa
o Mediación escolar
o Tarot cómico
o Pasaje del terror
o Batalla de gallos
o Photocall
o Fútbol 2 contra 2
o Tiro al profe
o Canastas
o Ping-pong
o Gymkhana…
Talleres solidarios
o Cáritas de la Parroquia San Francisco Javier
o Entreculturas
o Pueblos Unidos
o Intermon-Oxfam: venta de productos de Comercio Justo

14:00 Entrega de premios
• Concurso de Ortografía
• Concurso de Spelling, Translation and Storytelling
• Mejor actuación del concurso “Demuestra lo que vales”
• Mejores stands

CASETA CENTRAL
Información, animación y venta de tickets
(1 tickets = 0,20 € y 6 tickets = 1 €)
RECAUDACIÓN: CÁRITAS

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro
subvenciona los premios del festival (repartirá tarjetas regalo
e invitaciones a desayunar o al cine a las mejores secciones)

