
 

 

 

ACADEMIA SANTA TERESA 

 

RECORDAD: tendréis a vuestra disposición 

nuestra tradicional tómbola, el quiosco de 

helados y nuestra magnífica barra para poder 

cenar con vuestros hijos en su colegio. 

Os rogamos que colaboréis con los gastos que 

todo esto genera, comprando los cartones de 

venta previa, ya disponibles. 

 

 

IMPORTANTE: no está permitido entrar con 

balones o pelotas en la pista de baile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ACADEMIA SANTA TERESA 

 

RIFA 

 
1er premio: Bicicleta 

2º premio: Pala de pádel 

3er premio: Equipación deportiva 

 

 
IMPORTANTE: a la fiesta deberéis llevar, además 

de este programa de actuaciones, los cartones de 

15 € (E. Infantil y E. Primaria) y de 6 € (E. 

Secundaria) que ya habéis adquirido y que os 

permitirán acudir directamente a la barra.  

 

 

 

  

 

 

Fiesta de la Comunidad Educativa 

Academia Santa Teresa 

Málaga, 4 de junio de 2016 

De 19:00 a 0:30 h. 

 



EDUCACIÓN INFANTIL 

 3 años A: “Me gustas mucho” de Rocío Durcal  

     Género: Ranchera.     

 3 años B: “Mamá cómprame unas botas” 

       Género.: Charleston    

 

 

 

 

 4 años A: “La vida es un carnaval” de Celia Cruz  

      Género: Salsa.     

 4 años B: ”Carmen” de Bizet  

      Género: Ópera.                                             

 5 años B: “Jailhouse rock” de Elvis Presley  

      Género: Rock and Roll.     

 

 

 

 

 

 5 años A: “España Cañí”  Género: Pasodoble. 

 

PEQUEÑA PAUSA (10 min. aproximadamente) para 

que las familias de E. Infantil salgan de forma 

ordenada y dejen espacio a las familias de E. 

Primaria. 

 EDUCACIÓN PRIMARIA 

 1º: “La Gozadera”  de Gente de Zona ft. Marc 

Anthony  Género: Reaggeton.     

 2º: “El twist de mi colegio” de Parchís  

   Género:             

      Twist.  

 3º: “Everybody needs somebody” de Blues 

Brothers Género: Rhythm and blues. 

 4º: “The Gemini” de Flo Rida  

 Género: Hip Hop.     

 5º: “I will survive” de Gloria Gaynor  

 Género: Disco.     

 6º : “Zorba el Griego” de Mikis Theodorakis  

Género: Sirtaki.     

 

 

 

 

PEQUEÑA PAUSA (10 min. aproximadamente) para 

que las familias de E. Primaria salgan de forma 

ordenada y dejen espacio a las familias de E. 

Secundaria. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 Ginebra Noguera y Ana Ocaña cantarán  

“Thinking out loud”  Género: lentas.  

 

 1º: “Madre Tierra” de Chayanne  

    Género: Zumba.     

 

 

 

 

 2º: “Que viva la vida ” de Wisin  

    Género: Rumba.     

 

 

 

 
 3º: “Tik-Tok” de Kesha  Género: Pop.           

 4º: “Uptown funk” de Mark Ronson  

 Género: Funk.           

 

 

 

 

 

PAUSA para desmontar el escenario y transformar  

el campo de deportes en una pista de baile.

 

 
Las familias SÓLO podrán entrar y salir de la pista de deportes por la puerta destinada para ellas. 


