Merienda cena en el cole
El recinto escolar acogió a numerosas familias para pasar una
fantástica velada de “picnic”, música, bailes y diversión.
Un año más las madres del AMPA se ciñeron guantes y delantales y se pusieron manos a la obra para
preparar la tradicional LONGANIZADA. A pesar de la fuerte amenaza de tormenta la fiesta de la
LONGANIZADA se pudo celebrar. Tan solo al final de la noche apareció la lluvia con fuerza y el café y el
postre tuvo que tomarse bajo un atiborrado porche. Aún así la tertulia no se interrumpió, y mucho
menos el ambiente festivo y jovial que aportaban los pequeños.
Tanto el claustro de profesores como la junta del AMPA cree que esta celebración es una oportunidad
para el encuentro entre todos los miembros de la comunidad educativa. Un momento ideal para
estrechar lazos y compartir opiniones. En definitiva, un nexo de unión entre todos los que formamos
parte de un mismo proyecto llamado COLEGIO MINTE. Por ello agradecemos vuestra asistencia y
animamos a los demás a que se unan a nosotros en futuras ediciones. Recordad que la LONGANIZADA
lleva celebrándose desde hace más de 25 años y seguirá haciéndolo en los años venideros.
COLABORACIÓN DE PADRES Y PROFESORES: Gracias a su ayuda la fiesta resultó un éxito. De nuevo, la
actuación de nuestro “disc jockey” Lorenzo fue crucial para mantener un ambiente animado. Amenizó
la noche con una selección de música marchosa y actual que encantó a los jóvenes. Tampoco podemos
olvidar la presencia de Alberto y otros profesores tras la barra de bar. Resultaron unos “barmans” de lo
más profesionales.
MENÚ MINTE: Al igual que en las últimas ediciones, el menú consistió en un plato combinado a base de
longaniza seca, jamón serrano, queso, tortilla de patata y pan con tomate. Todo ello acompañado por
refrescos, vino y gaseosa. De postre no faltó la típica trenza de Huesca junto al café con leche. ¡Una
delicia saboreada en buena compañía! ¡Y a un precio de lo más ajustado!
PIRÁMIDES DE AMISTAD: Nuestros hijos lo pasaron genial. Para ellos resulta fascinante encontrarse con
sus compañeros y profesores en un entorno de fiesta y nocturno. Pocas veces tienen la oportunidad de
correr por el patio durante la noche y con los focos encendidos. Gracias a estas celebraciones crean
lazos especiales con su colegio y disfrutan de él de una manera diferente.

