ACTOS CELEBRADOS
1.

Acto institucional de conmemoración del 50 aniversario del centro
(14 de noviembre de 2017).

2.

Mesa redonda—Profesorado (14
de diciembre de 2017)

3.

Mesa redonda—Personal no docente (25 de enero de 2018)

4.

Mesa redonda—Residencia y Extraescolares (22 de febrero de
2018)

5.

Mesa redonda—Deporte e Impacto socio económico (26 de
abril de 2018)

6.

Mesa redonda—Arquitectura (10
de mayo de 2018)

7.

Celebración del 50 cumpleaños
en el IES Pirámide (20 de abril de
2018)

8.

Mesa redonda—Alumnado (26
de mayo de 2018)

9.

Clausura del 50 aniversario (26
de mayo de 2018)

Acto final del 50
aniversario
Universidad Laboral
de Huesca
Sábado, 26 de mayo de 2018

ORGANIZACIÓN DE ACTOS:
ASOCIACIÓN 50 ANIVERSARIO
UNIVERSIDAD LABORAL DE HUESCA
50aniversario@iespiramide.es

PROGRAMA DE ACTOS
9:30 Recepción de asistentes,
entrega de acreditaciones y visita libre a las instalaciones del
centro. (Lugar: Vestíbulo)

12:00 Mesa redonda dedicada
al alumnado (Lugar: Salón de
actos)
13:15 Vermut (Lugar: Patio central)
14:30 Comida (Lugar: Comedor)
17:00 Actuaciones: música, monólogos, magia, sorteos,…
(Lugar: Patio central)
21:00 Fin de los actos

23:30 Fiesta en Sala Bendita
Ruina

INFORMACIÓN DE INTERÉS
ACREDITACIONES

RECUERDOS DEL DÍA

Se entrega un sobre a cada grupo inscrito con
las acreditaciones de los miembros de dicho
grupo:

•

Habrá un puesto de venta de pins con el
logo del 50 aniversario a un coste de 3
euros, cuya aportación servirá para financiar los actos.

•

Al finalizar los actos y a la salida del centro se entregará la revista PIRAMIDÓN
especial 50 aniversario. Rogamos coger
un ejemplar únicamente en el caso de
acudir con acompañante a los actos. Los
ejemplares son limitados.

•
•

Etiqueta identificativa: Servirá para el acceso al comedor. Pegar en lugar visible.
Residencia: Los que hayan reservado habitación en Residencia recibirán la llave
de la habitación correspondiente.
(COLEGIO 2)

ASISTENCIA A LOS ACTOS
La asistencia a todos los actos es libre excepto
a la comida que tiene un coste de 30€ pagado
por anticipado por transferencia bancaria.

SERVICIO DE AUTOBUSES
Se pone a disposición de todos un servicio de
autobuses con los siguientes horarios:
20:30 - Aparcamiento del centro con destino
Estación Intermodal.
02:00 - Estación Intermodal con destino al centro (para los que hagan uso de la Residencia)

SE RUEGA PUNTUALIDAD PARA
TODOS LOS ACTOS.

RECOMENDACIONES

USO DE RESIDENCIA
•

El uso de la residencia está disponible
para el alojamiento viernes y sábado previo pago por transferencia bancaria.

•

El alojamiento se realiza en el Colegio 2

•

El centro proporciona ropa de cama

•

Es necesario traer toallas y gel de baño y
ducha de casa.

•

La cafetería del centro abrirá el sábado y
domingo para el desayuno.

