
1º Premio (cartel fiestas) 

Inés Siles Sáez (2º ESO)

FIESTAS SAN AGUSTÍN 
 2022

21-27 marzo



LUNES  -    21  MARZO
•Eucaristía inicio (9:00 - 5º Primaria- Capilla) 
•Libro San Agustín Ed. Infantil y Corazón Inquieto (Aulas - 
mañana) 
•Juegos Populares 3º-4º Primaria (Patio de techado- 9:15 3ºEP /
11:00- 4ºEP) 
•Concurso dibujo cooperativo 1º-2º Primaria (Aulas - Mañana) 
•iPads 4º Primaria C (Aulas - 8:45) 
•iPads 3º Primaria A (Aulas - 10:45) 
•Libro San Agustín Corazón Inquieto (Aulas - Mañana) 
•Concurso dibujo 5º-6º Primaria (Aulas - Mañana) 
•Verbena Hinchables Ed. Infantil y Corazón Inquieto (Gimnasio- 
10:45  Corazón inquieto / 15:30 Infantil 3 años) 
•Fiesta de colores Ed. Infantil 5 años (Psicomotricidad- 15:30) 
•Chocolatada  Ed. Infantil 4 años (Aulas 15:30) 
•Fútbol-sala 1º Primaria  (Patio techado- Tarde) 
•Fútbol-sala 2º Primaria  (Patio azul - Tarde) 
•Concurso dibujo 3º-4º Primaria (Aulas - Tarde) 
•Eucaristía  Corazón Inquieto (Aulas - Tarde) 
•Cine 5º-6º Primaria (15:15  Salón  de actos)



MARTES  -    22  MARZO
•Eucaristía inicio (9:00 - 6º Primaria- Capilla) 
•Libro de San Agustín Ed. Infantil, Corazón Inquieto y 5º 
Primaria (Aulas - Mañana) 
•Juegos Populares 1º-2º Primaria  y Corazón inquieto (Patio 
techado-  1º EP  9:15 / 2º EP 11:00) 
•iPads 4º Primaria A  (Aulas - 8:50-10:15) 
•Preparación Ginkana 3º-4º Primaria (Aulas - Mañana) 
•Verbena Hinchables ED. Infantil 4 años, 3º-4ºPrimaria (Gimnasio 
- 8:45 3º EP/ 10:45  4ºEP/ 15:30 - 4 años) 
•Juegos Populares 3º Primaria (Patio de Primaria - 9:15-10.00) 
•Concurso Cultural 6º Primaria (Salón de actos - Mañana) 
•Quizzgame 5º Primaria ( Aulas - Mañana) 
•Juegos de mesa 1º- 2º Primaria  (Aulas - Tarde) 
•Ginkana 3º-4º Primaria (Aulas - Tarde) 
•Fiesta de colores Ed. Infantil 3 años (Psicomotricidad- 15:30) 
•Chocolatada  Ed. Infantil 5 años (Aulas 15:30) 
• Juegos de mesa/judo (Aulas - Tarde) 
•Juegos en clase 5º-6º Primaria  (Aulas- Tarde) 
•I Torneo de Oratoria 6º EP- ESO y Bachiller  (Aulas y salón de 
actos - Tarde)



•Libro de San Agustín Ed. Infantil, Corazón Inquieto y 1º-2º 
Primaria (Aulas - Mañana) 
•Concurso de dibujo 5º-6º Corazón Inquieto (Aulas - Mañana) 
•Verbena Hinchables ED. Infantil 5 años, 1º-2ºPrimaria 
(Gimnasio - 9:15  1ºEP/ 11:00  2ºEP/ 15:30 - 5 años) 
•iPads 4º Primaria B  (Aulas - Mañana) 
•iPads 3º Primaria B  (Aulas - Mañana) 
•Juegos Populares 5º- 6º Primaria (Patio techado -  9:15-10:00 
5º EP / 11:00-11:45  6ºEP) 
•Eliminatoria Playbacks 1º y 2º ESO (Salón de actos 11:30) 
•Fiesta de colores Ed. Infantil 4 años (Psicomotricidad- 15:30) 
•Chocolatada  Ed. Infantil 3 años (Aulas 15:30) 
•Libro de San Agustín 1º-2º Primaria (Aulas - Tarde) 
•Fútbol-sala 3º- 4ºPrimaria  (Patio azul y pabellón - Tarde) 
•Juego simbólico/judo  Corazón Inquieto  (Aulas - Tarde) 
•Concurso de Playbacks 5º-6º Primaria  (Salón de actos - Tarde) 
•Jornada XXIII Torneo Fray Paco (Patio azul - 16:45 - 18:00) 
•Ensayo eliminatorio de Playbacks 3º-4º ESO-BACH (17:00 Salón 
de actos)

MIÉRCOLES  -    23  MARZO



JUEVES  -    24  MARZO
•EUCARISTÍA INICIO FIESTAS    (Salón de Actos - 9:00  1º-2ººESO / 
10:00 - 3º-4º ESO /  Parroquia  10:15  1º-2º Bachiller) 
•Libro de San Agustín Ed. Infatil, Corazón inquieto  y 1º-2º Primaria  
(Aulas -  Mañana) 
•Juegos de mesa 3º-4º Primaria (Aulas -  Mañana) 
•iPads 3º Primaria C  (Aulas - 8:50-10:15) 
•Talleres 5º-6º Primaria y Corazón inquieto (Aulas -  Mañana) 
•CONCURSO CULTURAL SECUNDARIA (Gimnasio 11:10 3º-4º ESO 
/ 12:05  1º-2º ESO) 
•XXVI ELECCIÓN REY-REINA DE LAS FIESTAS        (3º- 4º ESO-
Bachillerato - Salón de actos - Zoom y presencial- 12:05  3º-4ºESO / 
13:00 1º-2º Bachiller) 
•Fútbol-sala  Femenino 5º- 6ºPrimaria  (Patio azul 5ºEP y pabellón 6º 
EP - Tarde) 
•PARTIDO PROFESORES ALUMNOS FAIRPLAY (Pabellón - 14:15) 
•Fútbol-sala 5º- 6ºPrimaria  (Patio azul  5ºEP y pabellón 6ºEP - Tarde) 
•Talleres  1º-2º Primaria  (Aulas - Tarde) 
•PREMIOS CORÍN 1º-2º ESO (Salón de actos - 15:15) 
•Ginkana de juegos Ed. Infantil   (Patio techado y patio infantil - Tarde) 
•Fiesta de colores para Corazón Inquieto (Psicomotricidad - Tardes)



VIERNES  -    25  MARZO
ED.INFANTIL - PRIMARIA

•BAILE DE DISFRACES Y JUEGOS ED. INFANTIL        

(Aulas - Mañana) 
•Taller de disfraz de primavera 1º-2º Primaria (Aulas - 

Mañana) 
•Libro de San Agustín y disfraces Corazón Inquieto (Aulas - 

Mañana) 
•Talleres 3º-4º Primaria (Aulas - Mañana) 
•Kahoot San Agustín 5º-6º Primaria (Aulas - Mañana)  
•Ginkana 5º-6º Primaria (Patios - Mañana)  
•Cine  en las aulas  Infantil, 1º a 4º Primaria y Corazón 

Inquieto  (Aulas - Tarde) 
•Juegos de mesa  5º-6º Primaria (Aulas - Tarde) 



VIERNES  -    25  MARZO
ESO - BACHILLER

•Exposición XIV Concurso de Fotografía Matemática. 
(pasillo) 
•Exposición del XIII Concurso de fotografía Padre Jesús 
“Vivencias del colegio” (pasillo) 
•ROYAL PHOTO CALL (Hazte una foto con los reyes de las 
fiestas - 10:00/11:00/12:00 - Patio de arriba - Solo ESO y Bach) 
•Inauguración cartel Fiestas 2021 (13:00 - Los reyes 
inauguran el cartel del año pasado. Patio arriba) 

Cada hora, cada curso cambia de actividad 

*Recuerda que muchas actividades tienen inscripción previa



PROGRAMACIÓN  DEPORTIVA

Los equipos de las clases tendrán que ser mixtos 

Entrega de medallas al final de cada competición

Los equipos estarán formados previamente para cada deporte 

Todas las clases participaran en todos los deportes con al menos un equipo 

Entrega de medallas al final de cada competición



CONCURSO PLAYBACKS ESO Y BACHILLER-  

Viernes a las 18 horas - Salón de actos 

Asistencia solo con entrada-invitación a los participantes 

Aforo limitado  - NO SE PUEDE ASISTIR SIN ENTRADA



AVISOS IMPORTANTES 
• La entradas y salidas serán como cualquier día lectivo, en los 

horarios habituales y por las puertas habituales. 
• Los alumnos de ESO y Bachiller que lleguen antes de las 8:30 

esperarán en el patio azul. 
• El horario de autobuses mañana y tarde será el habitual. 
• Hay servicio de comedor y escuela matinal como cualquier día. 
• Alguna actividad extraescolar podría tener alguna alteración por el 

motivo de las fiestas patronales. 
• Algunos concursos, torneos y talleres requieren inscripción previa. 
• Respeta las indicaciones de los VAF (Voluntarios para Animación de 

las Fiestas) 
• Mantén limpio el colegio y sigue con el reciclaje. 
• Recuerda que tenemos que MANTENER LAS MEDIDAS 

SANITARIAS como hacemos cualquier día lectivo. 
• El recreo del viernes , los alumnos de Primaria no lo realizarán en los 

lugares y horarios habituales, y seguirán las indicaciones de sus 
profesores. 

• Las fiestas ON LINE: Podrás ver algunas actividades, actuaciones, 
fotos y entrevistas en la web del colegio, y en las redes sociales del 
colegio. @agustinosalc    #agusfiestas22

EUCARISTÍA  FIN DE FIESTA

DOMINGO  -    27  MARZO

   A las 12 horas en la Parroquia Santa Teresa 

Pregón institucional de la Hermandad a cargo 
del P. Ángel Escapa



CONCURSOS  PREVIOS  
La   parte más cultural de las Fiestas del colegio



CONCURSO   CARTEL  OFICIAL DE FIESTAS   2022

Necesitamos un cartel anunciador de las fiestas de este año  

• Puede ser realizado a mano o utilizando programas de diseño 
gráfico. 

• El cartel es individual 

• La temática son las fiestas del colegio 2022 

• No requiere inscripción previa obligatoria.  

• Se entregará directamente al profesor de plástica y se enviará 
imagen a mrodriguez@agustinosalicante.es  

• Último día para entregar el cartel en esta categoría el 14 de 
marzo. 

mailto:mrodriguez@agustinosalicante.es


INTERPRETACIÓN Y COMPOSICIÓN MUSICAL
• Se contempla la participación de solistas, dúos y grupos musicales. 

• Los participantes deberán enviar un video interpretando la canción elegida por el/los 
concursante/s.  

• La grabación puede ser “a capella”, acompañado de algún instrumento en directo (guitarra o 
piano), o bien con fondo musical en playback, siempre que su voz se escuche en primer 
plano claramente y, por supuesto, sin ningún tipo de retoque, mezcla o postproducción. El 
incumplimiento de esta norma implica la descalificación. 

• Los participantes podrán interpretar canciones de su propia composición o de otros artistas. 
En el caso de que sean canciones de otros artistas no podrán ser versiones originales, 
debiendo estar interpretadas en versión cover. 

• No es un videoclip. Debe estar grabado en una sola toma. Se valorará: Afinación, rango 
vocal, interpretación. 

• No requiere inscripción previa obligatoria.  

• Enviar los videos a laurajuan@agustinosalicante.es  

• Último día de enviar el video el  21 DE MARZO 

mailto:laurajuan@agustinosalicante.es


CÓMIC

• Imagina una historia y trasládala a las viñetas de un cómic

• El número de participantes que hayan participado cooperativamente en la elaboración del cómic no está 
limitado, pero deben de ser de la misma categoría. 

• El tipo de cómic es indiferente. 

• La extensión no podrá ser superior a 5 folios por una cara a espacio doble. 

• Los participantes enviarán el cómic en formato imagen o pdf. a lhernandez@agustinosalicante.es  

• No requiere inscripción previa obligatoria.  

• Último día de enviar el cómic el 21  DE MARZO 

 

mailto:lhernandez@agustinosalicante.es


AUDIO-MICRORRELATOS

• Crea una historia muy breve. La imaginación es muy importante. 

• El número de participantes que hayan participado cooperativamente en la elaboración de la producción del audio del 
microrrelato no está limitado, pero deben de ser de la misma categoría. 

• La temática del microrrelato es indiferente. 

• Los participantes enviarán el microrrelato en versión audio .mp3 y además el texto del microrrelato en otro archivo, indicando el 
título del mismo. 

• No requiere inscripción previa obligatoria.  

• Enviar la audición y el texto a relatos@agustinosalicante.es  Responsable: Raquel De la Viuda y javier Alegre 
jalegre@agustinosalicante.es  

• Último día de enviar el audio el 18 DE MARZO  

 

mailto:relatos@agustinosalicante.es
mailto:jalegre@agustinosalicante.es


XIV  CONCURSO FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA- FRAY DAVID

• El tema de las fotografías será el de la relación y la búsqueda de las Matemáticas en el entorno o cualquier imagen en 
conexión con conceptos matemáticos. Para poner de manifiesto esta relación, cada fotografía se acompañará de un título, 
lema o frase que haga alusión a dicho contenido matemático. 

• Se podrán presentar a concurso de hasta tres fotografías en color o B/N, tamaño 18 cm x 24 cm, enmarcadas en cartulina 
de tamaño DIN A4. Las fotografías deberán ser originales. 

• Cada fotografía deberá llevar en el margen inferior, debidamente rotulado, un título que haga referencia al concepto o noción 
matemática fotografiado. En el reverso deberá figurar el nombre y el curso del autor. 

• Las fotografías deberán ser inéditas. No se admitirán fotografías que hayan sido premiadas en otros concursos o hayan sido 
descargadas de internet. Si se descubre que algún/a participante intenta hacer pasar como suya una imagen bajada de la 
web, serán descalificadas todas sus aportaciones. 

• No requiere inscripción previa obligatoria.  

• Entregar a Mónica monica@agustinosalicante.es  o Mari Paz  maripaz@agustinosalicante.es  
• Último día para entregar las fotografías el 18 DE MARZO 

 

 

mailto:monica@agustinosalicante.es
mailto:maripaz@agustinosalicante.es


XIII  CONCURSO FOTOGRAFÍA  PADRE JESÚS 

VIVENCIAS DEL COLEGIO
• El tema de las fotografías será cualquier actividad relacionada con fiestas, campamentos, excursiones, día de la familia, 

talleres de padres, deportes... celebrada desde las fiestas del curso 2021 hasta la fecha límite de entrega. 

• Ten en cuenta que si el contenido de la foto resultara contrario al ideario del centro la fotografía quedará fuera de concurso. 

• Se acompañará de un título, lema o frase que haga alusión a dicha fotografía. 

• Se podrán presentar a concurso un máximo de 5 fotografías en color o B/N, tamaño 15 cm x 20 cm, enmarcadas en 
cartulina de tamaño DIN A4. También se puede enviar en formato digital. Las fotografías deberán ser originales. 

• Cada fotografía deberá llevar en el margen inferior, debidamente rotulado, un título que haga referencia al concepto o 
noción matemática fotografiado. En el reverso deberá figurar el nombre y el curso del autor. 

• Las fotografías deberán ser inéditas. No se admitirán fotografías que hayan sido premiadas en otros concursos o hayan 
sido descargadas de internet. Si se descubre que algún/a participante intenta hacer pasar como suya una imagen bajada de 
la web, serán descalificadas todas sus aportaciones. 

• No requiere inscripción previa obligatoria.  

• Entregar a Marta García - mgarcia@agustinosalicante.es, Departamento de Orientación o a Beatriz Ivars - 
beatrizivars@agustinosalicante.es , profesora Secundaria . 

• Último día para entregar las fotografías  el 18 DE MARZO 
 

 

mailto:beatrizivars@agustinosalicante.es




VIDEO SPOT  EDUCATIVO

• ¿Sobre qué tema de actualidad o educativo te gustaría hacer un video spot? 

• El número de participantes no está limitado, pero deben de ser de la misma categoría. 

• Los spots deben tener una duración máxima de 1 minuto. 

• Los participantes deberán enviar un video con la producción, indicando el título del mismo. 

• La temática de esta sección debe ser educativa. (valores, mi ciudad, reglas del covid….) 

• No requiere inscripción previa obligatoria.  

• Enviar el spot a kikesanchez@agustinosalicante.es  

• Último día para enviar el spot en esta categoría el 22 de marzo 
 

mailto:kike@agustinosalicante.es


PLAYBACKS 
FECHA DE INSCRIPCIÓN   -  Hasta el 18 de marzo 2022 

MODO DE INSCRIPCIÓN 
   
 Rellenar la hoja de inscripción y mandar en archivo mp3 por correo a jpellin@agustinosalicante.es.   La canción seleccionada 
no podrá superar los 5' de duración. 

Si el número de grupos participantes es superior a 10 en alguna categoría se podría realizar una selección previa a puerta cerrada. 

FESTIVAL DE PLAYBACKS 

Categoría A:  5º y 6º Primaria – MIÉRCOLES  (15:15 alumnos) 
Categoría B:  ESO y Bachiller – VIERNES (18:00) - Ensayo miércoles a partir de las 17 horas 

oSe elegirán a los mejores playbacks. En la categoría B habrá un premio especial del público en votaciones por 
Instagram. 

mailto:jpellin@agustinosalicante.es


GALA ENTREGA DE PREMIOS

Entrega premios a todos los ganadores  

Acto presencial para los candidatos a los premios 

Los reyes de las fiestas entregan los premios. 

Lo puedes seguir en el youtube del colegio
Jueves, 31 de marzo a las 13:30 horas



FIESTAS  
 2022

21-27 marzo


