FIESTA FIN DE CURSO
El pasado viernes, 7 de junio, celebramos la fiesta de FIN DE CURSO del
colegio.
A ella asistieron gran número de familias de nuestros alumnos que quisieron
pasar la mañana junto a ellos y sus profesores. Fue una bonita jornada de
convivencia en la que el equipo docente, los padres representantes del
AMPA y el personal no docente, se desvivieron para que resultase todo al
estilo del colegio, cuidado en los detalles y hecho con cariño.
El acto principal fue la Graduación de los alumnos de 5 años de educación
infantil que cambian de etapa pasando a primaria y de los de 6º que se van
al Instituto para comenzar la Educación Secundaria Obligatoria.
A todos, grandes y pequeños, se les impuso la beca y se les dio el diploma y
la orla para que guarden un recuerdo de su paso por la etapa.
Cada curso desde los alumnos de 3 años hasta los mayores del colegio,
hicieron una sencilla actuación muy aplaudida por los padres. El mayor peso
fue para el profesorado de educación infantil, música e inglés que ayudados
por los tutores, se encargaron de la elección de la música, letras y
coreografías.
Se decoró el colegio con motivos alusivos a la fiesta y por cortesía del
AMPA, se repartieron entre los alumnos unos aperitivos con bebida. Para las
familias de los graduados, entre el AMPA y el Colegio, se preparó un
pequeño almuerzo, con la inestimable ayuda de nuestras monitoras, en la
sala de usos múltiples,
Este año, por decisión del claustro se repartieron medallas en todos los
cursos de primaria en tres categorías: “Especial Padre Coloma” que
reconoce el expediente académico, “Compañerismo” y “Uniformidad”.

Los alumnos que merecieron este reconocimiento fueron:
Especial “ Padre Coloma”: Adrián Muñoz Guamán (1º), Sabrina Rojas
Maynegra (2º), Arianna Mistrianu (3º), Dima Pylypaka y Fátima Chebila
(4º), Livia Moncea y Martin Beselinov (5º) y Victoria Villegas y Sara Mónica
Sacacean (6º).
Las medallas al compañerismo fueron para Anahy Sitgcho (1º), Josué
Sitgcho Martha Azogue (2º), Nicolás Salazar y Dafne Granadino (3º)
Quianshi Zou y Jean Carlo Ordinola (4º), Arianna González Pardo y Shadía
Islam (5º) y Javier Ananías y Fátima Mancal (6º).
A la Uniformidad, se llevaron el premio Nuria Donas (1º), Noemí Martos e
Ismael Chuquín (2º), Álvaro Valderrama y Andrea Jiménez (3º)Amalia
Montilla y Dania Spinoza (4º), Ana María Braha y Diego Hernán López (5º) e
Inesa Bat y Jhair Cortez (6º).
La Directora deseó a los alumnos de 6º que no se olviden de las cosas
buenas que han aprendido en el colegio y que elijan siempre el buen camino
para ser hombres y mujeres que dejen huella y de los que puedan aprender
los demás.

