
Festival de fin de curso 
Los alumnos de 4ºA tienen el orgullo de presentarles el festival 2017. 

 

 

Después de la entrevista realizada a la señorita Isabel, las alumnas han averiguado que el tema 

del festival de este curso será “Las fiestas del Mundo”. La idea de dicho tema surgió de la señorita 

Jessica, profesora de Secundaria. 

Este año las encargadas de organizar este evento serán las señoritas Isabel, Jessica y Raquel 

González, así como cada uno de los tutores y tutoras de las diferentes clases del centro. 

Es uno de los festivales más importantes de los que se celebran en el colegio, alcanzando un 

gran nivel cada año. 

El evento se celebrará el 23 de junio para Infantil y el 24 para Primaria y Secundaria. Durará 

como máximo dos horas y comenzará a las 18:30. 

El número de actuaciones está previsto que sean ocho en Infantil y doce en Primaria y 

Secundaria. Además, habrá un momento especial para los alumnos/as de cuarto de ESO al finalizar 

dicho Festival. 

Probablemente, a los profesores les gustaría participar en el festival, pero sería difícil ya que 

deben de estar pendientes del desarrollo del mismo. 

En la imagen podemos ver a las alumnas Aroha Fariña y Aitana Méndez realizando la 

entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¡La Fiesta de fin de curso está al caer! 

Este año se llevarán a cabo nuevos bailes, con nuevos niños..., y nuevas sonrisas. 

 

Andrea, José Juan, Fiorella y María. 

Santa Cruz de Tenerife, Chamberí. 

5 de abril de 2017. 

 

 Vuelve la Fiesta de fin de curso al colegio Chamberí, con movimientos y fiestas tradicionales 

de todo el mundo. 

 Como todos los años, los alumnos del Centro llevan a cabo un baile para todos los familiares 

y amigos, al mismo tiempo que se despiden del curso escolar que termina. 

 Hablamos de un evento que se lleva celebrando durante más de 15 años. Durante los últimos 

años, se realizan dos fiestas por separado, ya que ha ido aumentando el tiempo de las coreografías y 

la cantidad de alumnos que se involucran en este proyecto. Durante este curso 2016-2017 los días de 

los festivales serán el viernes 23 de junio y el sábado 24 de junio a las 18 horas, cada uno de los dos 

festivales durará aproximadamente 1 hora y media. 

 La participación de los alumnos en la fiesta es voluntaria y aún así, hablamos de que se prevé 

que actúen unos 120 niños de Infantil y  350 alumnos entre Primaria y Secundaria. Como todos los 

años, el evento se llevará a cabo en el patio del Colegio. 

 La preparación de los bailes es muy compleja, los alumnos de Infantil comienzan a preparar 

su actuación desde la segunda evaluación, los de Primaria y Secundaria durante la tercera evaluación. 

 Cuando las familias y amigos ven actuar a sus hijos se sienten orgullosos y felices viendo 

cómo se van haciendo mayores. 

 Para terminar, le hemos preguntado a una alumna su experiencia en el festival del curso pasado, 

y nos ha comentado: “ lo pasé muy bien, pero me puse algo triste ya que los alumnos de 4º de ESO 

se graduaban y dejaban el colegio”. 

 

 

Imagen de festivales pasados. 


