“JUNTOS PODEMOS”
ORGANIZACIÓN DE LA FIESTA DE FIN DE CURSO
Este curso escolar, queremos apostar por una Fiesta de Fin de Curso que sea
PREPARADA Y ORGANIZADA POR TODOS LOS GRUPOS DE NUESTRO COLEGIO.
Los beneficios de la fiesta se destinarán íntegramente a financiar los Proyectos que
desde el Centro se vean necesarios y que se darán a conocer antes de la Fiesta.
Es una tarea difícil y complicada, pero retadora y posible con el COMPROMISO, EL
ESFUERZO, LA ILUSIÓN, LA COLABORACIÓN Y EL TRABAJO EN EQUIPO de todos los
miembros de la Comunidad Educativa del Colegio.
Para que sea viable, necesitamos MUCHA SERIEDAD Y RESPONSABILIDAD, pues de
ello depende que la fiesta resulte agradable para todos y rentable para el Colegio, en
beneficio de sus alumnos.
ASPECTOS ORGANIZATIVOS A TENER EN CUENTA
La Coordinación General de la Fiesta correrá a cargo de los Directores del Centro y
de los Profesores nombrados al efecto. Para una mejor organización y funcionamiento
se han creado los siguientes equipos de trabajo:
1. EQUIPO DE LOGÍSTICA
Estaría encargado de todo el montaje de las barras y la cocina. Este grupo está
liderado por personas del AMPA.
2. EQUIPO DE AVITUALLAMIENTO
Estaría encargado de calcular las cantidades (bebidas, comida, etc…) y de comparar
diferentes precios para trasladarlos al Grupo Coordinador. Con el visto bueno de dicho
Grupo, este equipo se encargará también de gestionar su adquisición. Este grupo está
liderado por personas de PROYDE.
3. EQUIPO DE COCINA
Sería el encargado de elaborar la comida antes de la Fiesta En este grupo se contará
con la participación de los padres/madres delegados/as… y padres y madres de
alumnos. La idea es que la mayor parte de la comida esté preparada con antelación,
para que haya fluidez en la barra.

4. EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS
Este grupo se encargará de realizar el Cuadrante con todo el horario y las personas
disponibles para cada tarea. (Se mezclará a personas de diferentes estamentos para
favorecer la relación y la convivencia). Este grupo lo coordinarán cuatro profesoras.

5. EQUIPO DE CAJA
Se debe encargar de tener previsto el cambio, realizar los tickets y estar en la Caja
durante la Fiesta. Este grupo ya está organizado desde el Colegio.
6. EQUIPO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA
Se encargará de limpiar los utensilios de cocina y recoger las barras, neveras y lo que
sobre de comida y bebida para poder devolverlo si es posible. En este grupo se contará
con la ayuda de Hogar La Salle.

NECESITAMOS COLABORACIÓN DE MUCHOS PADRES Y
MADRES PARA LA BARRA Y EL MONTAJE DE LAS
MISMAS…
SI ESTÁS DISPUESTO A PARTICIPAR, COMUNÍCASELO
AL PADRE/MADRE DELEGADO/A DE TU CLASE, O A
ALGUNO DE LOS DIRECTORES.
RECUERDA, JUNTOS PODEMOS….
Te animamos a transmitir este mensaje al resto de Las Familias, y esperamos que la
respuesta sea buena en CANTIDAD Y CALIDAD.
Un saludo en Cristo y de La Salle
DIRECTORES

