
CPEIP Mendialdea I  
Avenida Berriozar s/n      
31013 Berriozar   
Tel.: 948 30 94 70 Fax: 948 30 94 71  

Estimadas familias: 

Queremos informaros de las dos fiestas que vamos a celebrar en este final de curso. 

o 20 DE JUNIO: DÍA DEL COLEGIO 

Este día tendrá carácter lúdico. Los niños/as podrán disfrutar de hinchables 

preparados por la Apyma; de 3º a 6º habrá concurso de talentos y en las clases se 

organizarán distintas actividades. 

A las 11:30 será la despedida del alumnado de 6º. 

o 21 DE JUNIO: FIESTA DEL 40 ANIVERSARIO DEL COLEGIO MENDIALDEA 

Para este día, están programadas actividades variadas para que el alumnado de los dos 

colegios se divierta desde la primera hora de la mañana. 

La fiesta se ha organizado dentro del horario escolar  para el alumnado y profesorado 

de los dos centros. El número de personas es elevado y por motivos de seguridad y  

control del alumnado, se ha considerado no hacerla abierta a la participación de las 

familias. 

Precisamente para facilitar el control y vigilancia del alumnado, los niños y niñas de 

cada ciclo traerán puesta una camiseta del color que corresponda al nivel que 

cursan. 

- Alumnado de Infantil: color rojo 

- Alumnado de 1º y 2º de Primaria: color amarillo 

- Alumnado de 3º y 4º de Primaria: color azul 

- Alumnado de 5º y 6º de Primaria: color blanco  

Os enviamos el programa para que conozcáis en qué va a consistir la fiesta. 

Estos días, las clases acabarán a su hora, 12:50 y el alumnado saldrá por el patio, como 

es habitual durante los meses de jornada de mañana. 

 

OS INVITAMOS A VISITAR HASTA EL 21 DE JUNIO, LA EXPOSICIÓN QUE HEMOS 

PREPARADO DE UN AULA ANTIGUA Y FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS DE LA ESCUELA 

MENDIALDEA, CON MOTIVO DEL 40 ANIVERSARIO. 

Aprovechamos también para desearos un feliz verano. 

Recibid un cordial saludo. 

La Dirección 

 


