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INFORMACIÓN: FIESTA DEL AGUA (21 de Junio de 2019)
Estimadas Familias de Educación Primaria:
Dado el malestar suscitado por el importe de la Fiesta del Agua y ante las numerosas
quejas recibidas, esta Dirección, remite la nueva información de dicha fiesta, que se llevará
a cabo el viernes 21 de junio de 2019.
La Fiesta del Agua consistirá en una Gymkana con 5 estaciones. La Gymkana se
desarrollará en horario lectivo desde las 9:00h hasta las 13:00h. En ese horario, los
diferentes cursos irán participando en la Gymkana (1º, 2º, 3º, 4º, 5º y los alumnos/as de 6º
que no hayan participado en el viaje final de curso). Cada grupo dispondrá de 45 minutos
para realizar la Gymkana.
Todas las actividades están preparadas y adaptadas para todos los alumnos/as del
centro.
Las estaciones de la Gymkana son:
Estación 1: Fiesta de la espuma.

Como una estación más, los niños irán
Pasando por la fiesta de la espuma.

Estación 2: Pompas de jabón y relevos.

Realizaremos pompas de Gigantes y luego los niños
nos ayudarán a hacerlas. Y luego harán carreras de
relevos.

Estación 3: “Pato, Pato, Cua”.

Sentados en círculo, tiene que ir dando al
compañero con un vaso en la cabeza y diciendo
“Pato” cuando quiera dicen “Cua” y le tira el vaso
de Agua al compañero y este tiene que salir a
pillarle.

Estación 4: Relevos Globo de agua.

Con un globo lleno de agua y un pequeño agujero
tenemos.
Que transportar el globo antes de que se acabe el
agua.

Estación 5: Relevos Globo de agua.

Transportando una bandeja con vasos de agua
tendrán que ir esquivando obstáculos para llegar
con la máxima cantidad de agua posible y
pasárselo al compañero.

El precio de la actividad incluye:
- 5 monitores y un Coordinador para Gymkana (4 horas)
- Fiesta de la espuma.
- Seguro de Responsabilidad Civil.
- Material necesario para la actividad.
El coste de la Gymkana por alumno es de: 3 euros.
Si alguna familia no pudiera hacer frente a este importe. Póngase en contacto con
la Dirección en el correo del colegio.
Las familias que no deseen que sus hijos/as participen en esta actividad
complementaria, que envíen un mail al Tutor/a de su hijo/a. Se organizará una actividad
alternativa con estos alumnos/as.
Las familias que hayan realizado el abono de los 7 euros, o la parte proporcional,
según el saldo de la cuenta de padres se les devolverán la parte correspondiente. Se avisará
a los titulares de las cuentas de padres para realizar la devolución.
Atentamente.
En San Agustín del Guadalix, a 18 de junio de 2019.

El Director
Luis De Lara González

