
Sto. TOMÁS 29 DE ENERO 2010 
(HORARIO APROXIMADO – PUEDE HABER CAMBIOS EN LAS ACTIVIDADES) 

9:30  Chocolatada para  1º y 2º de ESO. Patio 
9:45  Chocolatada para los mayores. Patio 
10:00 

o Minitorneo de fútbol-sala en el patio y pabellón. Inscripción 1€ por 
persona en equipos de mínimo 5. 

o Juegos de mesa en el aula 18: mus, tute, trivial, ajedrez. También 
podéis traer vuestros juegos. 

o Tenis de mesa en el pasillo del salón de actos. 
o Ginkana para 1º y 2º en el patio. Grupos de hasta 5 personas. 
o Futbolín (bar): las parejas pagan el importe de las partidas. Habrá un 

premio (porcentaje de la inscripción) proporcional al número de 
participantes. 

o Taller de vidrieras a cargo de los profes de plástica.  
o Campeonato de PLAY (PRO EVOLUTION) en el aula 17. Inscripción 1€. 

Premio sorpresa. 
o Concurso de PASSWORD. Inscripción 1€. Aula 21. Premio sorpresa. 
o Concierto de rap en el salón de actos a cargo de alumnos y exalumnos 

(Mario Calzada, Fabriccio Cevallos, Mario Rivera…).A continuación 
actuación de alumnos solidarios con Haití. Estírate y aporta tu granito de 
arena. 

10:30 Concurso Gastronómico en el vestíbulo organizado por la AMPA.  
11:30 Después del concierto, campeonato de SING STAR. Anímate y participa, 
abierto a profesores y alumnos. Descúbrelo en el Salón de Actos. Trofeo al 
ganador. Inscripción 2 €. 
12:00 Concurso para 1º de ESO organizado por el Departamento de Ciencias. 
Aula de 3º A. 
12:30 GRAN DERBY de baloncesto entre profesores y estudiantes. Acude a 
animarnos al pabellón.  
Además habrá un pequeño RASTRILLO en el vestíbulo del centro para 
recaudar fondos para Haití. 
 
Agradecemos la colaboración de la AMPA del centro y de los estudiantes de 
último curso. Si quieres participar en los juegos y los concursos sólo tendrás 
que apuntarte (martes y jueves en el patio) antes del jueves en la cafetería o en 
las hojas que hay en la conserjería del centro durante los recreos o a la salida. 
Si hay muchos participantes en los juegos de mesa, se sorteará los que juegan 
las finales. 
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