
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

“Señor, danos grandeza de alma para que hagamos siempre el 
bien” 
          M. Matilde 
 

 
Estimadas familias, como todos los años, queremos celebrar 

con vosotros las actividades que conmemoran la Semana 
Tellista. 

 
¡Os esperamos a todos! ¡No faltéis! 

 
 
 
 

Lunes, 28 de mayo 
9.30 h.: Ambientación escolar. 
 
15:30 h.: Festival con las siguientes actuaciones: 

 1º A EP-> “Chica yeyé”  

 5º B EP -> “Madre Tierra” 

 3º A EP-> “Moves live Jagger” 

 2º A EP -> “Get Ready For This” 

 Danza Moderna 

 Zumba Kids 
 

Martes, 29 de mayo 
      11:00 h. Acto de Inauguración.  

Para dar comienzo a la Semana Tellista de este año, contaremos con la 
presencia de D. Ramón Méndez-Navia Gómez, coordinador de la animación 
y acción de Cáritas en el Arciprestazgo de Asturias. 
A continuación, compartiremos una actividad física de música y baile para 
Infantil, Primaria y ESO en el patio del colegio. 
 
11:30 h.: Cinefórum. Película Moneyball 
A través del cine pretendemos promover la concienciación y la 
sensibilización, a la vez que disfrutar e incorporar nuevas miradas y formas 
de estar en el mundo.  

 

 
 

15:30 h.: Festival con las siguientes actuaciones: 

 2º B EP -> “Love Me Again”  

 1º B EP-> “Emoji”  
 3º B EP -> “ Timber” 

 5º A EP->“Lo aburridos que estábamos antes de conocerte, deporte” 

 Zumba Kids 

 4º A - 4º B EP->“Popurrí” 
 

Miércoles, 30 de mayo 
Todo el alumnado entrará a las 9:30 h. 
 
9:30 h.: Celebración en Honor de la BEATA MADRE MATILDE, en la capilla del 
Colegio, por los alumnos 1º y 2º de Primaria en compañía de sus familias. A 
continuación, los familiares podrán acudir a las aulas donde disfrutarán de una 
mañana escolar en compañía de sus hijos.  

 
10:00 h.: Eucaristía en Honor a la BEATA MADRE MATILDE y a MARÍA MADRE 
DE LA IGLESIA en la iglesia de S. Pablo. 
Celebración en Honor de la BEATA MADRE MATILDE, en la capilla del Colegio, por 
los alumnos de Infantil en compañía de sus familias. A continuación, los familiares 
podrán acompañar a las aulas a sus pequeños. 
 
11:30 h.: Espectáculo Musical de los alumnos de 5º, 6º EP y ESO en el Salón de 
Actos. Asistirán desde 3º de EP hasta 4º ESO. 
 

 

 15:00 h.: Festival para los alumnos de EI, EP y los de ESO que lo deseen. 
 
 

TODOS LOS ACTOS SE REALIZARÁN DE PUERTAS ABIERTAS. 

 
 
 


