


Programa de fiestas
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Un año más llegan las Fiestas en Honor al Padre
Coll, en las que toda la Comunidad Educativa
compartimos unos días especiales recordando a
nuestro fundador y el legado que nos dejó a través
de nuestras queridas Hermanas Dominicas de la
Anunciata.
 
En esta ocasión no podemos celebrarlo todos
juntos como realmente nos gustaría, pero sí va a
ser muy especial porque nuestro colegio junto con
los otros dieciséis colegios que formamos la gran
familia de la Fundación Educativa Francisco Coll
hemos preparado un programa de actividades que
esperamos disfrutéis y con las que vamos a
compartir momentos que seguro recordaremos
con mucho cariño.
 
¡Felices Fiestas del Padre Coll!

El Equipo Directivo 



Arte en miniatura
Alumnos de segundo de Educación Infantil 

nos muestran sus obras de arte.

Un fuego enciende otro fuego...

Concurso de repostería 2020
Elabora tu postre, saca una foto probándolo y
envíala a fiestaspadrecoll@gmail.com 
Se valorará la originalidad y presentación.
Hasta el miércoles, inclusive.
El viernes se anunciarán los ganadores y finalistas.

Inauguración de las fiestas del
Padre Coll 2020.
Protagonizado por alumnos y alumnas del colegio

Encuentro con el Padre Coll
Alumnos y tutores trabajan la figura 
de nuestro fundador Francisco Coll i Guitart.

10.00 horas

Lunes 18 de mayo

11.00 horas 

17.00 horas
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Eucaristía en honor al Padre Coll
En directo Facebook Fundación 

Interpretación de la canción "Tu luz
no se apaga"
Colaboración de todas las Comunidades
Educativas de los colegios de nuestra Fundación.

18.00 horas 

SAN FRANCISCO COLL
Fundador de las Hermanas Dominicas de la Anunciata

16.00 horas - Escuela del Padre Coll.
Aprendemos y reflexionamos sobre su figura

Programa de radio
Radio María. Intervención de alumnado FEFC. 
Alberto Álvarez Rivaya representará nuestro colegio.

Martes 19 de mayo

12.00 horas

 RADIO MARÍA | GIJÓN 106.7 FM

| FEFC

Y soñó con llevar la cultura
hasta el último lugar
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Encuentro con el Padre Coll
Alumnos y profesores trabajan la figura 
de nuestro fundador Francisco Coll.

12.00 horas

Verónica Rodríguez: "La vida es música"
Profesora de música de nuestro colegio y compositora
e intérprete de la compañia "Luz, micro y punto" y de la
banda "Galgo".

Miércoles 20 de mayo

Escuela del Padre Coll.
Aprendemos y reflexionamos sobre su figura

Durante la mañana -

17.00 horas -
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...cada día es más brillante
su fulgor



17.00 horas
Descubre nuestro cole

Juego Kahoot en directo.

Encuentro con el Padre Coll
Alumnos y profesores trabajan la figura de nuestro
fundador Francisco Coll y Guitart.

- Instagram

- kahoot.it (página web)

Conéctate a instagram con un dispositivo.
Conéctate a kahoot.it con otro dispositivo.
Introduce el código que te encontrarás en
nuestro directo de instagram.
Comienza el juego a las 17.05 horas con
todos los participantes presentes.

1.
2.
3.

4.

Jueves 21 de mayo

Resursos necesarios Pasos a seguir
 2 Dispositivos (ordenador, tablet, iPad,
teléfono móvil) conectado a: 

El jugador que más preguntas acierte será el
ganador. 

Los tres primeros tendrán premio.
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...su luz no se apaga

Durante la mañana -



Viernes 22 de mayo

10.00 horas -

ROMERÍA 2020
Bendición
Diego Macías Alonso
Párroco de Cangas de Onís

12.00 horas - Pregón y homenaje a nuestra tradicional
Romería
Claudio Alperi Mitre
Inspector Policía Nacional de Gijón
 

José Miguel Vegas Valle. 
Cardiólogo del Hospital de Cabueñes

Concurso de repostería 2020
Publicación del ganador y finalistas del 
tradicional concurso de postres, premiados 
con un pequeño obsequio.

13.00 horas -
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3 PREMIOS  de una maravillosa 
merienda de la Confitería San Antonio



Una manta en el salón, una empanada, una tortilla, unos
bollos preñaos, un atuendo asturiano... y a disfrutar de la

Romería en familia.
 

Puedes enviarnos tus fotos en directo a
fiestaspadrecoll@gmail.com 

o a través de las redes sociales.
Si lo prefieres puedes etiquetarnos en tus fotos y nosotros

las compartiremos. 
 

#romeriadominicas2020

17.00 horas -
Cierre de romería 
Con una sorpresa "muy especial".

16.15 horas -

Animación Infantil (en directo)
A cargo de la empresa PEKEYO de 
nuestras exalumnas Tania Acuña y 
Sonia Álvarez.

14.00 horas - COMIDA DE HERMANDAD
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Muéve-t (en directo)
Clase deportiva a cargo del 
exalumno Rafa Magdalena.
Dreamfit Gimnasios
 
Sorteo de obsequio entre los participantes.

Sábado 23 de mayo
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12.00 horas -

17.00 horas -

Sesión DJ (en directo)
RVS DJ

@raaaaaulvs_

Fin de fiesta

Unas fiestas diferentes
...pero igual de especiales.


