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Andalucía, 22 de junio de 2016 

 

FIESTA FIN DE CURSO 

      

 Nuestros peques se van de vacaciones. Durante todo el curso, nuestros niños han asistido 

cada vez que su salud hacía necesario un ingreso, a las Aulas Hospitalarias y así han podido 

continuar, sin perder el ritmo, el aprendizaje que a su edad es necesario. 

 Durante todo el año, los pequeños han cumplido a la perfección con sus deberes escolares 

y se han hecho merecedores de este fin de curso convertido en una fiesta de música y magia. Para 

acompañarlos, se han desplazado hasta el Hospital alumnos del CEIP Diego Velázquez de El Ejido. 

 

       

 Y no sólo nos acompañaron estos alumnos, también hemos contado con la presencia de la 

Dirección del Hospital y del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y es que 

ellos también han estado todo el curso, pendientes de las necesidades y los avances de los niños 

que acuden a nuestras Aulas Hospitalarias. 
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 Las actuaciones que han tenido lugar han sido variadas, música y baile con la orquesta y 

coros de la UAL, grandes amigos del Hospital y magníficos animadores y sorprendente trucos 

mágicos con la actuación del fabuloso mago Zoilo Kerbassi en su papel, muy al caso, de Dr. 

Torniquete (el que lo arregla todo en un periquete). Entre todos nos han hecho pasar una 

divertidísima mañana. 

 Pues a la vuelta de las vacaciones, algunos nos volveremos a encontrar en estas Aulas 

Hospitalarias y continuaremos con la labor docente que nuestros estupendos maestros llevan a 

cabo. 

 


