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FIN DE CURSO MOVIDO  

Alex pinta a Márquez 

Miguel A., Diego, Pablo, los Jorges, Fran y Manu han enganchado con las ma-
quetas bélicas. El pelotín en el poli despliega todo tipo de juegos: campo a campo, 
3x3, todos contra Pepe, croquetas, segadas, caretos, pies-negros... 

Gran celebración de cumpleaños: lobos con Ángel 
Custodio, Juan de la Cruz, Etson Muetto, PesKi-
ller , Samuel Orador, y la vuelta del Gran Santi con 
sus chicos de Aneto. Y el domingo: ¡todos a estudiar! 

La última sesión, a cargo 
de Carmen de Lasala, 
fue un estupendo colofón 
a un magnífico COEF 
2016, con participantes 
extraordinarios: nuestras 
familias de Colina. 

Alejandro 36, estudiando intensamente sin batería... 
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Plan fds 10–12.VI 
 

Viernes 10 

• 18.00 Futbol en la Fuenfresca 
• 19.15 Ch/4º a 6º Pri, Ch/Eso 
• 19.45 Guerra de corchopanes 
• 20.00 pintura /maquetas de guerra 
• 20.30 A casa 
 

Sábado 11 
• 17.00 Café de padres con cita previa 
• 18.00 3x3 por equipos 
• 19.20 Merienda 

• 19.40 Juego de la abuela  
20.45 ESO/Med cena y tertulia 
  

Domingo 12 
· 10:00 Misa y estudio absoluto y total 

Ranking 3º trimestre 9/VIRanking 3º trimestre 9/VI  

  1º1º  Pablo A.Pablo A.  40,0 puntos40,0 puntos  

  2º2º  Jorge A.Jorge A.  39,0 puntos39,0 puntos  

  3º3º  Diego E.Diego E.  35,0 puntos35,0 puntos  

  4º 4º   Jesús M.Jesús M.  23,0 puntos23,0 puntos  

  5º 5º   Jorge P.Jorge P.  25,0 puntos25,0 puntos  

  6º6º  Sebas, Carlos S. y MarioSebas, Carlos S. y Mario  23,0 puntos23,0 puntos    

  7º7º  Marcos M. y Miguel A.Marcos M. y Miguel A.  14,0 puntos14,0 puntos  

  8º8º  Javier B.Javier B.  12,0 puntos12,0 puntos  

Además de las Comuniones: Bautizo y Boda  

Muchísimas felicidades a la familia Escuder Loscos por el 
reciente bautizo de Álvaro  (4.VI).  

Y a José Antonio Calvo, profesor de ciencias de la sala de 
estudio de PRI, por su próxima boda (11.VI).  

Se amplían la familias de Colina, y nos alegramos un montón. 

TOMA NOTA  
 ESO+ 

En cuanto acaben exámenes 
haremos un campo de traba-
jo en Villa Amparito, para 
limpiar la finca. Pediremos 
maquinaria especial para 
ello (desbrozadoras, sierras, 
podadoras, desfibriladoras, 
guantes...). Será divertido. 

PRI-1ºESO: 
Este verano pode-

mos romper todos 
los records de asis-
tencia al campamen-
to. Puedes invitar a 
tus amigos al mejor 
plan del verano. 

Último esfuerzo para conseguir la VITO  
para el club. Ya queda menos (el techo y la 
baca para las bicis) Muchísimas gracias a 
todos, por vuestro apoyo moral y eurístico. 

Fiesta fin de 
curso: 26.VI 

Familias:  
Santa Misa, vídeo 

de actividades del 
curso (Armando), 
concierto (Pepe), y 
un aperitivo para 
finalizar el día. 


