
 

Sabado 17 de marzo de 2012 
 

 

10:00h 

Baloncesto 

  3x3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00h 

Futbol 

 
 
 
 
 
 
 

 

Para los alumnos inscritos a partir de 4º de 
Primaria 
A las 10 de la mañana se repartirán los calendarios a 
los participantes y los partidos se realizarán de 8 en 
8 simultáneamente.  
10:20 – 10:35h 1ª rotación. 
10:40 – 10:55h 2ª rotación. 
11:00 – 11:15h 3ª rotación. 
11:20 – 11:35h 4ª rotación. 
11:40 – 11:55h 5ª rotación. 
12:00 - 12:30h Partido padres- profesores. 
12:40 – 12:55h 6ª rotación. 
13:00 – 13:15h 7ª rotación. 
13:20 – 13:35h 8ª rotación. 
 

Para los alumnos inscritos a partir de 3º de 
Primaria 
A las 10 de la mañana se repartirán los calendarios a 
los participantes y los partidos se realizarán 2 ó 3 
simultáneamente. 
10:15 – 10:45h 1ª rotación. 
10:45 – 11:15h 2ª rotación. 
11:15 – 11:45h 3ª rotación. 
11:45 – 12:15h 4ª rotación. 
12:15 – 12:45h 5ª rotación. 
12:45 – 13:15h 6ª rotación. 
  

 

 

10:15- 
12:00 

Carreras  

 
 
 

10:00h  Carrera adultos  

10:15h Carrera Primaria (1º y 2º) 
10:30h Carrera Primaria (3º y 4º) 

10:45h  Carrera Primaria (5º y 6º) 
11:00h  Carrera 1º y 2º ESO  
11:15h Carrera 3º y 4º ESO  

11:30h Carrera 1º Infantil 
11:40h Carrera 2 Infantil 
11:50h Carrera 3º Infantil 

 
En el patio de infantil se realizarán circuitos de Microbaloncesto y 
fútbol infantil para todos los pequeños hasta 3º de Primaria de 
10:15h a 12:00h. 

Para los pequeños y sus papas y desde las 12:00h 
hasta las 13:30h  habrá animación infantil con 
baile, magia y muchas cosas más!!!! 

 

Durante toda la mañana habrá servicio de Bar. 
 

Para acabar la jornada os proponemos una comida popular que 
realizaremos ese mismo día a las 13:30 horas que consistirá 
en arroz con carne. El coste será de 5 Euros para asociados. 
Podréis pasar a comprar vuestros tickets: martes, miércoles 
jueves y viernes de 9:30 a 10 hrs y la tarde del viernes de 
15:20 a 16:50 hrs en el despacho del APA. 
                   

  



 

Domingo 18 de marzo de 2012 

 

11:00h Eucaristía 

12:00- 13:00h Actuación de la Escolanía de San 
Antonio, durante la misma haremos la entrega de premios 
a los ganadores de las competiciones del día 17 de marzo. 

 

Desde la junta del APA Madre Rafols esperamos que esta 
propuesta sea de vuestro agrado, tenga una buena acogida y 
participación por parte de toda la comunidad educativa de la cual 
formamos parte todos: Padres, Madres, Abuelos, Alumnos y todo 
el personal que trabaja en el centro. Por lo que invitamos a todos a 
participar en estas actividades. 

 
 
 

Os esperamos!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO DE SANTA ANA. 
Pº del Canal, 135 
Tf.: 976 38 58 11  

www.colegiosantaana.org 
www.apamadrerafols.com 

  

 

 

El horario de las actividades puede ser modificado dependiendo 
   el número de participantes. 
 


