
Fie
stas en honor

de la Virgen Milagr

osa



Pregón 9:00 am
De la mano de Raquel Romo, antigua alumna
y preparadora del equipo Perfumería Avenida.

Procesión 9:15 am
A la parroquia de San José para realizar una
eucaristía en honor a la Virgen Milagrosa. 

Eucaristía 9:45 am

Chocolate y Donut 11:00 pm
A cargo del AMPA.

Entrega de medallas. 8:45 a.m.
María, profesora del aula de 2 años, entrega la
medalla de la Virgen Milagrosa a los niños. 

Teatro COLEGIO LA MILAGROSA
PRESENTA: “Discos solicitados” 12:20 pm

Bote solidario 13:10 am

Tiempo de juego 13:20 am
Los alumnos disfrutarán de diferentes juegos y
bailes preparados para la ocasión. 

El dinero recaudado será donado para becas
misioneras de la infancia. 



28 DE NOVIEMBRE
2022

¡Fiestas de
¡Fiestas de          

  La Milagrosa!
La Milagrosa!

Calle Príncipe Vergara, 45



Got Talent 17:30 p.m.

BIENVENIDOS AL CIRCOBIENVENIDOS AL CIRCO

Organizado por nuestros alumnos de 3ºESO.

Tiempo de música DJ 18:30 p.m.

Fin de fiesta 19:30 p.m.

Zumba 16:30 p.m.
De la mano de nuestro ex-alumno Carlos Nina.

Kiosco de 4ºESO 
Venid a comprar deliciosos manjares, chuches y
bebidas. El dinero recaudado será destinado a el
viaje cultural de los alumnos de 4ºESO.

¡Gracias por venir!  

Café y chocolate
Puesto del AMPA

Hinchable, pintacaras y animación 
Fiesta organizada por el AMPA. Los más pequeños 
 (Infantil a 3ºde EP)podrán divertirse en el gimnasio.* 



*Fiesta de los pequeños: hinchables y pintacaras.
ALUMNOS DE E. INFANTIL, 1º, 2º Y 3º EP.

(Sección organizada por el AMPA)

Acceso gratuito para los socios del AMPA.

 FAMILIAS NO SOCIOS DEL AMPA: 

El resto de familias podrán asistir comprando
una entrada que podrá ser adquirida en el
propio centro entre el 21 y 25 de noviembre en
horario de 9:00 a 9:30 y de 13:30 a 14:00.

El precio de la entrada será de 4 euros. Incluye:
acceso a la zona de juego infantil y
participación en el concurso de disfraces.

Si solo quieres participar en el concurso de
disfraces, sea cual se tu edad, debes abonar 2
euros. 
 


