
 
 
 
Cir. Dir. 9 / 2021 – 2022 de 17 de mayo  
a toda la Comunidad Escolar del "Fray Luis de León" 

 
Queridos amigos:  
 
Me dirijo a vosotros con el objetivo de invitaros y animaros a participar en nuestro tradicional 
“Día de la familia”. Después del parón obligado por la pandemia, retomamos este día de 
convivencia y deseamos que nos ayude a crear comunidad. 
 
Con el deseo de favorecer la relación entre todos los que formamos parte de la gran familia del 
Colegio Fray Luis de León, desde el Colegio y el AMPA, queremos invitaros a participar del 
“Día de la familia”. Está invitada toda la familia de manera extensa (hijos, padres, abuelos 
y todos aquellos que consideréis oportuno). La fiesta tendrá lugar el sábado, 4 de junio en 
las instalaciones que el Colegio tiene en Villaviciosa de Odón (Urbanización “Cerro de las 
nieves” – Avda. de Madrid, 55). 
 

Para ir hasta Villaviciosa, podéis hacerlo en vehículos particulares o bien en el autobús que el 
colegio y el AMPA, de forma gratuita, pondrán a vuestra disposición en el Templo de Debod. La 
hora de salida será a las 10,00 hh. El regreso del autobús al templo de Debod se efectuará, 
aproximadamente, a las 17,30 hh. Se reservarán en el autobús, únicamente las plazas 
solicitadas. Habrá una lista con los pasajeros que van en cada turno de autobús.  
 
Dado el éxito de estos años, volveremos a abrir en su X Edición “EL GRAN CONCURSO DE 
POSTRES” y II Edición del “CONCURSO DE PINCHOS”. Os invitamos a participar con 
vuestras mejores recetas. Un “experto jurado” elegirá los tres mejores postres en las categorías 
de Infantil y de Adultos, así como los tres mejores pinchos de Adultos (no hay en esta ocasión 
picho infantil).  
 
Gracias a la generosidad de muchos de vosotros, contaremos con una Rifa solidaria, con el 
objetivo de ayudar a nuestros proyectos sociales de Ecuador.  
En la rifa, se sortearán entre otras cosas: un viaje en avión, para dos personas, ofrecido por 
“Halcón Viajes”, con destino en nuestra península o en las Islas Baleares.  
 

  Hemos elaborado un programa de manera orientativa: 
 

DÍA DE LA FAMILIA 
Hora Actividad  
11,00 hh Eucaristía  Estará preparada por los alumnos y cantará el coro 

del Colegio. 
12,00 hh Entrega de trofeos deportivos y 

otros premios 
Se premiará a aquellos equipos y jugadores 
que han destacado a lo largo de este curso.  

12,30 hh Feria Infantil y primaria: talleres  Para los pequeños se montarán puestos en los que 
puedan jugar y disfrutar de los hinchables. 

12,30 hh Organización de actividades 
deportivas: padres y alumnos 
Mercadillo solidario 

Partido de fútbol padres (camisa blanca) contra 
profesores (camiseta roja) y concurso de triples. 

14,30 hh Comida 
 

En las mesas y sillas que distribuiremos en la pista 
cubierta. 



 

16,00 hh Sobremesa: Rifa Billetes de avión y equipaciones deportivas 
16,00 hh Concurso de postres y pinchos Elección del mejor postre infantil y adulto, así como 

el mejor pincho adulto 
16,15 hh “El Mago Pablo” y momento 

artístico 
Canciones, bailes y lo que surja… 

17.30 hh Regreso del autobús  
18,30 hh Fin de Fiesta  

 
 

Para comer cada familia puede llevar de casa aquellos alimentos y cubiertos que crea 
oportunos. Sería bonito que se favoreciera un ambiente informal de convivencia.  
 
BAR SOLIDARIO.   Con el fin de ayudar a obtener fondos para los proyectos sociales, 
se venderán perritos, empanada, botes de bebida, agua y café, patatas, galletas 
cookies, etc.  para todos aquellos que lo deseen. 

 
Este año, para los niños, contaremos con varios castillos hinchables y otras atracciones 
para el disfrute de todos.  
 
Se necesitan voluntarios/as para colaborar en la organización de las diferentes actividades 
(acompañamiento en los juegos, talleres…).  Aquellos que estéis interesados en colaborar, os 
podéis poner en contacto con: Iván Álvarez: 606 18 11 00     ivan.alvarez@scjfrayluis.com 
 

 
Para organizar este día de una manera eficaz, 
necesitamos que cada familia entregue la ficha que 
aparece a continuación, como muy tarde, el viernes 27 de 
mayo, en la secretaría del colegio o al tutor, en el caso de 
que los alumnos sean pequeños.  
 
Esperando que este día sea del agrado de todos y nos 
ayude a estrechar las relaciones entre las familias y la 
comunidad educativa, os enviamos nuestros saludos más 
cordiales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�……… (Entregar antes del día 27 de MAYO en secretaría) 
 

 

Miguel Ángel Álvarez 
Director 

DÍA DE LA FAMILIA                                        sábado, 4 de junio 2021    
 

Nombre y apellidos del padre o madre…………………………………………………… 

N.º total de personas de la familia que asistiremos……. 

Nº de personas que IREMOS en el autobús del colegio: 10,00hh � 
Nº de personas que REGRESAREMOS en el autobús del colegio:17,30hh � 
Firma del padre/madre           

 


