FIESTA DE FIN DE CURSO 2013-2014

El pasado 18 de junio, celebramos en el CEIP PADRE COLOMA, la tradicional
fiesta de Fin de Curso, la más importante del año escolar.
Comenzó la jornada con la Graduación de los alumnos de ed. infantil de 5
años que pasan a educación primaria. Vistieron su uniforme con su beca y su
birrete. Se les hizo entrega de los diplomas por parte de Esperanza, su tutora
durante los 3 cursos de la etapa de infantil.
Continuamos con la Graduación de los alumnos de 6º de primaria, la más
emotiva, porque pasan a educación secundaria en el instituto. Se nos van del
colegio pero siempre con la esperanza de volver. Es quizás, la mejor
promoción que ha dado el CEIP PADRE COLOMA en bastantes años. Un
grupo cohesionado de buenos alumnos, esforzados, inteligentes,
trabajadores y llenos de valores humanos.
Les hicimos entrega de sus diplomas y su beca, uniformados para la ocasión.
La media de sus notas en la prueba CDI, de evaluación externa de la
Comunidad de Madrid ha sido de 8’94. Todo un éxito.
A continuación comenzaron las actuaciones de cada curso con la sencillez y el
bien hacer que distingue al profesorado, personal no docente, alumnado de
prácticas y familias, de nuestro centro escolar.
Finalizó nuestra jornada más entrañable con la entrega de las medallas a los
alumnos de cada uno de los cursos de primaria que se han distinguido por su
excelencia “Especial Padre Coloma”, por su porte externo “Uniformidad” y
por el “Compañerismo”.
Las familias de los alumnos de cada uno de los dos cursos graduados, les
obsequiaron con un “desayuno especial” que disfrutaron junto con sus
profesores y equipo directivo.
Desde el CEIP PADRE COLOMA, agradecemos a toda la comunidad educativa,
profesorado, personal no docente y familias, su participación y su cariño
gracias a los que hemos logrado hacer del colegio un lugar amable, familiar,
de trabajo y lo más importante, una verdadera escuela de valores.

