
            

 

 

 

       

 

 MIÉRCOLES 19 DE JUNIO A LAS 20,15H 

       (Los niños/as que actúen estarán a las 19,45h a cargo de sus familias) 

LUGAR: PATIO DEL COLEGIO CEIP CONDADO DE HUELVA 



ACTIVIDADES

Actuaciones de todos los cursos en este orden: 

 

 3 años A…La Bamba Infantil. 

 3 años B…Soy un pez. 

 4 años A…Bugui Bugui. 

 4 años B…Mary Popins. 

 5 años A…Vamos a cantar (Parchís). 

 5 años B…El verano ya llegó. 

 1º primaria…Madre Tierra. 

 2º primaria…Bajo el mismo sol. 

 3º primaria…Yo contigo, tú conmigo. 

 4º primaria…Danzas del mundo. 

 5º primaria…Piradinha. 

 6º primaria…Mix canciones. 
 

                                                                                          

 Barra  

En el patio del CEIP Condado de Huelva se pondrá una barra con bebidas y 

tapas a precios populares donde se espera colaboración por parte de toda la 

Comunidad Educativa de nuestro centro. Dicha barra será a beneficio del 

AMPA  del CEIP Condado de Huelva. 



 

RECOMENDACIONES 
 

 Pedimos colaboración y participación de toda la Comunidad Educativa 

para que la verbena sea un éxito. 

 

 Al ser un año especial esta verbena, el alumnado PERMANECERÁ CON 

LAS FAMILIAS durante todas las actuaciones. 

 

 Se indicará por megafonía cuando un curso le tocará actuar y entonces 

las familias acercarán al alumnado a un lugar habilitado y señalado 

(Patio de infantil del Condado de Huelva), para que los maestros 

organicen la actuación. 

 

 Al acabar las actuaciones los maestros llevarán al alumnado a otro lugar 

habilitado y señalado donde las familias recogerán a sus hijos. 

 

 
AGRADECIMIENTO 
 

La comunidad educativa del CEIP Manuel Siurot y en especial el 

claustro de maestros y el equipo directivo están muy 

agradecidos a toda la comunidad del CEIP Condado de Huelva y 

concretamente a su claustro, equipo directivo y AMPA, por la 

cesión de sus instalaciones para nuestra verbena y por todas 

las facilidades dadas. Habéis sido ejemplo y orgullo de 

compañeros, GRACIAS!!!! 
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*Padres, madres y familias del alumnado CEIP Manuel Siurot. 

*Profesorado del centro CEIP Manuel Siurot. 


