


Queridos amigos:

Ya ha pasado otro año, otro curso y, de nuevo, vamos a celebrar todos juntos 
las Fiestas Escolares.

Las Fiestas suponen el anuncio de la cercanía del final de Curso, ansiado 
y esperado por muchos, pero a la vez, sentido con cierta tristeza, por lo vivido 
con todos durante el mismo.  Por eso.....

.... Tenemos ante nosotros dos días y medio de actividades, de diversión, de 
risas, de encuentros. Actividades pensadas para que todos nos conozcamos y 
disfrutemos. Para que la risa, el compañerismo, la armonía inunden nuestro 
Colegio.

Éste es el Año Internacional de la Astronomía. Hasta él nos acercarán los 
alumnos con todo su buen hacer. Son actos preparados con mucho cariño, ilu-
sión  y esfuerzo. Por ello, damos nuestras más sinceras gracias a los alumnos, 
a las Hermanas, a los profesores, a los padres, a todos los que formamos esa 
“Gran Familia” que es el Colegio de Santa Ana, por vuestra colaboración, 
comprensión y paciencia en muchos casos.

Esperamos y deseamos que estas Fiestas Escolares sean de vuestro agrado, 
que os animéis a participar en los actos. A buen seguro, todos habremos con-
tribuido en hacer que pasemos  durante estas Fiestas, momentos  fantásticos y 
maravillosos.

Momentos que sirvan a todos para coger fuerzas y, así,  afrontar con buen 
talante la recta final del curso.

Sólo me queda deciros, un abrazo a todos  y.....

¡¡¡¡¡   FELICES FIESTAS  !!!!!

Saludo de la Presidenta



Viernes, 29 de mayo

11h-12h	 Venta	de	repostería,	patatas	fritas,	helados,	refrescos.

15:30h	 TEATRO	EN	FRANCÉS.	(SALÓN	DE		ACTOS)	Organiza	MT	Educación	y	Formación

15:45h	 BABY	CARRERA,	a	cargo	de	los	alumnos	de	Ed.	Infantil.
	 	 Regalos	para	todos	los	participantes.

17:00h	 CICLOTURISTA. Premio al finalizar la carrera.

17:00h	 Apertura	del	Bar		(BOCADILLOS,	refrescos,...)	.
	 	 Merienda	con	tus	amigos	en	el	“cole”	y	prueba	nuestros	bocadillos.

17:30h	 CONCURSO	DE	DISFRACES.	Infantil	y	Primaria.
	 	 Golosinas,	camiseta		y	Diploma	para	cada	participante.
	 	 Trofeo	para	el	ganador	de	cada	clase.

19:30h	 CONCURSO	DE	BAILE.	ESO	y	Bachiller.
	 	 Grupos	máximos	de	6.
	 	 Premio	de	un	mp4	para	cada	participante	del	grupo	ganador.

	 	 Ameniza	la	tarde	Espectáculos	Hamelín.

Lucía Soria, 2º Infantil B

NOTA: Como todos los años tendremos un magnífico RASTRILLO de la FUNDACIÓN JUAN BONAL, 
 abierto los días de fiestas.





9:00	h	 BALONCESTO	Cadete	Femenino		(Polideportivo)
9:00	h	 FÚTBOL-SALA		Cadete	Masculino		(Pista	Exterior	1)
9:45	h	 Saludo	de	la	Presidenta	de	APA	“Madre	Rafols”
10:00	h	 FIESTA	ASTRONÓMICA	a	cargo	de	los	alumnos	de	Infantil	y	Primaria.
11:30	h	 ANIMACIÓN	INFANTIL	a	cargo	del	grupo	nº	9	de	Guías	de	Aragón.
12:00	h
					a		 HINCHABLES,		a	cargo	de	ESPECTÁCULOS	HAMELÍN.
14:00	h
12:15	h	 FÚTBOL-SALA		Alevín	Masculino		(Pista	Exterior	1)
	 	 BALONMANO	Infantil	Masculino	(Pista	Exterior	2)
Actividades	en	el	SALÓN	DE	ACTOS:	Organiza	MT	Educación	y	Formación
	 16:00	h	 CUENTACUENTOS:	“El	arco	iris	y	el	camaleón”
	 16:15	h	 TEATRO:	“El	Reino	de	la	Fantasía”
	 16:40	h	 MULTIACTIVIDAD	INGLÉS:	“Head	&	Shoulders”
	 16:50	h	 INICIACIÓN	MUSICAL:	“Carnaval	Musical”
17:00	h	 CAMPEONATO	DE	GUIÑOTE
17:30	h
					a		 HINCHABLES,		a	cargo	de	ESPECTÁCULOS	HAMELÍN.
19:30	h
Actividades	en	el	POLIDEPORTIVO:	Organiza	MT	Educación	y	Formación.
	 17:45	h	 MULTIDEPORTE:	Circuito	de	psicomotricidad.
	 18:15	h	 KARATE:	Exhibición de fin de curso.
	 19:10	h	 JUDO: Exhibición de fin de curso.
20:00	h	 DISCO	MÓVIL
21:00	h	 BINGO	SOLIDARIO	para la Fundación Juan Bonal.
23:00	h	 Fin	de	la	DISCO	MÓVIL

Sábado, 30 de mayo



Actividades durante el año

SEMANA	CULTURAL	“LOS	SITIOS	DE	ZARAGOZA	Y	NUESTROS	FUNDADORES”

Conmemorando	los	Sitios	de	Zaragoza	y	su	intrínseca	relación	
con	nuestros	fundadores,	del	3	al	9	de	Noviembre	se	llevaron	a	
cabo	una	serie	de	charlas,	talleres,	visitas	al	Noviciado,	activida-
des	con	las	que	pudimos	acercarnos	a	este	hecho	histórico.

Como	colofón	de	todo	ello,	compartimos	una	Eucaristía	toda	la	Co-
munidad	Educativa,	en	la	que	las		Hermanas	de	la	Caridad	de	Santa	Ana	
recibieron	la	bandera	“Defensora	de	Zaragoza”.

MANTO	DEL	BICENTENARIO

En	relación	con	este	hecho	de	la	Conmemoración	de	los	Sitios	
de	Zaragoza,	también	aportamos	nuestro	granito	de	arena	para	
que	pudiera	tener	lugar	la	entrega	del	“Manto	del	Bicentenario”	a	
nuestra	Virgen	del	Pilar.



CONCIERTO	DE	NAVIDAD

El	día	21	de	Diciembre,	en	el	Salón	de	Actos	de	nuestro	Colegio,	la	Agrupación	Musical	Deli-
cias,	quiso	acercarnos	con	sus	sones	musicales	y	villancicos	a	la	Navidad.	Tras	ello,	endulzamos	
a	todos	los	asistentes	al	Acto	con	turrón.

VISITA DEL PAJE REAL

De	 nuevo	 este	 año,	 el	 Paje	 de	 sus	 Majestades	 los	
Reyes	Magos	de	Oriente,	acompañado	por	dos	ayudan-
tes	reales,	llegaron	cargados	de	regalos	para	los	más	
peques	del	colegio.	Y,	por	supuesto,	todos	aseguraron	
haberse	portado	muy	bien	durante	todo	el	año.

DESAYUNOS	SALUDABLES

Los	días	16	y	17	de	Diciembre	los	alumnos	de	2º	Ciclo	de	Primaria,	
realizaron	unas	jornadas	sobre	Desayunos	Saludables,	en	donde	se	ha-
bló	de	la	importancia	de	un	buen	desayuno.	Y	nosotros	colaboramos	en	
que	los	niños	estuvieran	bien	alimentados,	con	alimentos	ricos,	ricos.

Silvia Modrego
1º Primaria C



DÍA	DEL	ABUELO

Desde	la	Asociación	de	Padres,	se	quiso	hacer	
un	homenaje	a	nuestros	queridos	abuelos.	Para	ello,	
el	día	20	de	Febrero,	llevó	a	cabo	un	acto	que	fue	
presentado	por	Toni	Miranda.	En	él	participaron	los	
niños	del	Colegio,	que	contando	con	la	inestimable	
ayuda	del	profesorado,	nos	deleitaron	con	poesías	
e	intervenciones	realmente	emotivas.

Y	todo	ello,	acompañado	por	la	presencia	de	3	
artistas,	Gregorio	López,	Marianico	el	Corto	y	Corita	Viamonte,	que,	desinteresadamente,	quisie-
ron	contribuir	en	hacer	de	esa	tarde,	una	tarde	entrañable	para	todos.

JUEVES LARDERO

El	día	19	de	Febrero,	y	como	viene	siendo	habitual,	cele-
bramos con toda la Comunidad Educativa el Jueves Lardero. 
Se	repartieron	bocadillos	de	longaniza	a	todos	los	alumnos	
del	Centro.	La	mañana	fue	espléndida,	y	el	apetito	de	 los	
chicos	maravilloso.



CONCIERTO	DE	CUARESMA

El	día	15	de	Marzo,	tuvo	lugar	en	el	Salón	de	Actos	del	Colegio	
el	concierto	de	Cuaresma	“Sonidos	de	Pasión”,	para	adentrarnos	
en	la	ya	inminente	Semana	Santa.	En	la	Primera	parte	del	Con-
cierto,	contamos	con	las	Secciones	Infantiles	de	tres	Cofradías	
Penitenciales	de	la	Semana	Santa	zaragozana,	que	nos	acerca-
ron	el	sonido	ronco	de	los	tambores	y	el	sonido	austero	de	las	
matracas.	Ya	en	la	Segunda	parte,	los	sones	vinieron	a	cargo	de	
la	Banda	de	Música	de	Villanueva	de	Gállego	y	de	la	Banda	de	la	
Humildad	de	Zaragoza.

VIAJE DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

El	día	22	de	Marzo,	cuatro	autobuses	salimos	del	Colegio	
en	 dirección	 a	 la	 Estación	 de	 esqui	 de	 Formigal.	 El	 día	 fue	
espléndido.	Y	la	jornada	de	convivencia	de	los	padres	e	hijos,	
estupenda.

FACE	TO	FACE

Como	en	años	anteriores,	la	compañía	de	teatro	“FACE	TO	FACE”,	ha	
llevado	a	cabo	para	los	alumnos	del	colegio,	teatro	en	inglés.

Eva Córdoba Ruiz
6º Primaria A



Domingo, 31 de mayo

Actividades	en	el	POLIDEPORTIVO:	Organiza	MT	Educación	y	Formación.

10:00	h		 GIMNASIA	RÍTMICA	Y	BAILE	MODERNO

	 10:00	h		 CALENTAMIENTO	DE	GIMNASIA	RITMICA

	 10:05	h	 TABLA	DE	2º	DE	PRIMARIA

	 10:10	h	 TABLA	DE	4º	DE	PRIMARIA

	 10:15	h	 TABLA	DE	3º	DE	PRIMARIA

	 10:20	h	 TABLA	DE	ED.	INFANTIL	Y	
	 	 1º	DE	PRIMARIA

	 10:25	h	 TABLA	DE	5º	DE	PRIMARIA

	 10:30	h	 TABLA	DE	2º	DE	PRIMARIA

	 10:35	h	 TABLA	DE	6º	DE	PRIMARIA

	 10:40	h	 CALENTAMIENTO	DE	BAILE	MODERNO

	 10:45	h	 COREOGRAFIA	DE	BAILE	MODERNO

	 10:50	h	 COREOGRAFIA	GRUPAL	DE	2º	Y	3º	DE	PRIMARIA

	 10:55	h	 COREOGRAFIA	GRUPAL	DE	4º,	5º	Y	6º	DE	PRIMARIA

11:30h	 EUCARISTÍA	en	la	Capilla	del	Colegio.

12:45h	 FESTIVAL DE JOTA	(SALÓN	DE	ACTOS)	Organiza	MT	Educación	y	Formación.

13:45h	 ENTREGA	DE	PREMIOS,	en	el	Salón	de	Actos,	a	los	ganadores	de	los	Concursos

Cristina Burgos Polo, 4º Primaria A

Ganador	del	Concurso	de	Portada:	Pedro	URIBESALGO	-	2º	PRIMARIA	C
Ganador	del	Concurso	de	Foto	Contraportada:	Alberto	MESTRE	-	4º	PRIMARIA	B

Ganador	del	Concurso	de	Redacción:	Daniel	OLID	-	3º	E.S.O.	B



Bingo Solidario Pro Fundación Juan Bonal

El bingo solidario se realiza para que la 
Fundación Juan Bonal lleve a cabo el pro-
yecto de mantenimiento de las niñas del 
internado de Thanjavur. Es una zona rural y 
las distancias, la pobreza y la marginación 
de la mujer hacen necesario el internado 
para que se formen. El internado es de la 
Fundación y la escuela es parroquial pero 
la lleva la Fundación.

Colaboradores

Desde APA, queremos agradecer la colaboración de todas las personas y entidades que 
nos ayudan durante todo el año y especialmente en estas fiestas GRACIAS a:

 - CAFÉS TEMPLO 

 - EDITORIAL ANAYA 

General Sueiro, 41 • 50008 Zaragoza • Tel. 976 231 131
www.guetaria2.com

Ceremonias, convenciones, 
congresos y grandes eventos

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
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APA “Madre Rafols”
Pº Canal, 135
Zaragoza - 50007
www.apamadrerafols.com
junta@apamadrerafols.com

FECAPARAGÓN
Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y 

Madres de Alumnos de Aragón

Nuestra Asociación pertenece a:


