


Después de todo un curso de esfuerzos e
incertidumbres nos llega un respiro en el camino,
unos días para festejar y recordar a nuestro
Fundador y su sueño de llevar la cultura hasta el
último lugar. Ojalá podamos ser mensajeros de
sus enseñanzas, de su entrega, de su humildad,
de su pasión y búsqueda de la verdad.
Cómo nos gustaría poder compartir momentos de
convivencia todos juntos como años anteriores,
pero seguro que conseguiremos sentirnos cerca
unos de otros, porque juntos formamos la gran
familia Anunciata. 

¡Felices Fiestas del Padre Coll!

Programa de fiestas
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El Equipo Directivo 
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08.45 horas Inauguración fiestas.
ESO y Bachillerato

09.30 horas Inauguración fiestas.
Educación Infantil y Primaria

09.00 horas ¡Decoramos el colegio!
ESO y Bachillerato

09.50 horas ¡Muévete de parcela en parcela!
ESO y Bachillerato. Actividad Física

10.00 horas ¡Decoramos el colegio!
Educación Infantil y Primaria

12.25 horas Mesa redonda. Orientación profesional.
4º ESO y 1º Bachillerato

FASOL: Fundación Anunciata Solidaria
1º, 2º y 3º ESO

NETCOLL
Todas las etapas.

Lunes 17 de mayo



Un fuego enciende otro fuego...

15.00 horas
a

17.00 horas

¡Muévete de parcela en parcela!
Educación Infantil y Primaria. Actividad Física.
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08.45 horas Entrada y oración.
ESO y Bachillerato

09.30 horas Entrada y oración.
Educación Infantil y Primaria

09.00 horas "En un lugar del Quijote Ron". 
ESO y Bachillerato. Obra de teatro online.

09.45 horas "Montesín". Kamante Teatro.
Educación Infantil. Obra de teatro online.

Furor: concurso musical.
ESO y Bachillerato

"Piccolo camerino". Adrián Conde
2º y 3º Educación Primaria. Espectáculo de magia.

Martes 18 de mayo

"Montesín". Kamante Teatro.
1º Educación Primaria. Obra de teatro online.

"Con M Mayúscula". Kamante Teatro.
4º, 5º y 6º Educación Primaria. Obra de teatro online.

10.50 horas
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11.40 horas

Crónica sobre la obra.
4º, 5º y 6º Educación Primaria.

Taller trucos de magia
2º y 3º Educación Primaria

Martes 18 de mayo

Descubrimos un pintor
Educación Infantil y Primaria. 
Conocemos el pintor y su técnica 
para elaborar nuestra ofrenda floral.

"Piccolo camerino". Adrián Conde
1º Educación Primaria. Espectáculo de magia.

15.00 horas
a

17.00 horas

... y soñó con llevar la cultura
 hasta el último lugar... 

17.30 horas ¿Qué podemos hacer para coeducar?
Almudena Cueto. Charla online para familias.



DÍA DE SAN FRANCISCO COLL
Fundador de la Congregación Dominicas de la Anunciata

...cada día es más brillante
su fulgor

Eucaristía en honor al Padre Coll
En directo para todos los colegios FEFC.
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Miércoles 19 de mayo

10.00 horas | FEFC

Ofrenda floral al Padre Coll y a 
María

3º, 4º, 5º y 6º Educación Primaria. 

12.40 horas

11.30 horas

ESO y Bachillerato

15.00 horas Educación Infantil

1º y 2º Educación Primaria16.00 horas



Demuestro mis habilidades o mi talento con mis
compañeros/as
1º y 2º Educación Primaria

DÍA DE SAN FRANCISCO COLL
Fundador de la Congregación Dominicas de la Anunciata
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15.00 horas Tarde de talentos

Baile de talentos
Educación Infantil. Fin de fiesta con una jornada de
baile y música.

Talentos
3º, 4º, 5º y 6º  Educación Primaria

17.00 horas Cierre Fiestas Padre Coll 2021
Sigue todas las actividades en nuestra redes sociales y
página web cada día.

Miércoles 19 de mayo



Elaboración de una flor o un pequeño ramillete 
de 3 o 4 flores.

Se hará uno por familia con técnica libre: en papel,
pintadas, tela, ganchillo, lana, arcilla, madera...

¡Dejad volar vuestra imaginación!
 

Fecha de entrega miércoles 19 de mayo a las 9.30
horas. Cada alumno se lo entregará al tutor.

 
PREMIO: LOTE DE PRODUCTOS TÍPICOS ASTURIANOS

(uno por etapa).
 

Se hará público el viernes día 21 a través de nuestras 
 redes y directamente a la familia premiada.
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Concurso Familias


