
El Colegio Dominicas La Laguna se prepara para celebrar del 7 al 9 de noviembre la Fiesta en 

Blanco y Negro, en la que la Comunidad Educativa participará en diversas actividades para 

compartir entre todos y recordar los valores de la familia dominicana y la identidad de las 

Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia. 

  
Este año se celebra la 

primera edición del Concurso “Lo 

mejor de tu cole”, en la que 

participa todo el alumnado del 

Centro, para expresar con su 

ingenio y creatividad, en las 

modalidades de dibujo, 

fotografía y microrrelato su 

visión sobre el colegio centenario 

de La Laguna. 
Los actos comenzarán el 

jueves 7 de noviembre a las 

15:30 horas, con la Celebración 

colegial de la Palabra y entrega 

de premios a los ganadores del 

Concurso “Lo mejor de tu cole”, 

para dar paso a la fiesta Black & 

White Party a las 17:00 horas, 

que será el momento para el 

reencuentro de los antiguos 

alumnos con sus amigos, 

compañeros y profesorado y para 

contar sus experiencias a los 

amigos que han dejado en la 

ESO. 

El viernes 8 se recibirá al 

alumnado con una chocolatada, 

para luego dar paso a las 

Olimpiadas Dominicanas, en las 

que se desarrollarán juegos 

cooperativos en los diferentes 

patios del colegio con el fin de 

que los alumnos superen pruebas 

relacionadas con los valores 

dominicanos, en la que también 

participará el profesorado del 

centro. Al finalizar la jornada 

habrá un acto de clausura en el 

que se entregarán medallas a los 

participantes y tendrán música 

por niveles para que el alumnado 

pueda bailar y participar con sus 

compañeros. 

El AMPA de las 

Dominicas ha preparado con 

mucho esmero y detalle el Día de 

la Familia, que se celebrará el 

sábado 9 de noviembre a partir 

de las 11:00 de la mañana con la 

misa en la Capilla del Centro, 

para a las 12:00 de la mañana dar 

inicio a la Carrera Solidaria “Tras 

las huellas de nuestros 

mayores”, en la que a cambio del 

dorsal, se recogerán 

complementos o productos de 

higiene para las personas 

mayores más necesitadas de La 

Laguna y de la Parroquia Santa 

María de Añaza y en la que 

participará el alumnado y sus 

familias. 

A continuación, se tendrá 

el almuerzo compartido, el 

baloncesto familiar, castillos 

hinchables para los más 

pequeños, zumba, juegos, 

talleres, baile del alumnado de 

actividades extraescolares y 

música para animar una tarde de 

convivencia y diversión entre los 

miembros de la comunidad 

educativa. 

Las Dominicas, el 

profesorado y el AMPA, 

siguiendo el Proyecto del Centro 

para este curso, dedicado a la 

mentalización y cuidado del 

medioambiente, habilitarán 

contenedores de recogida 

selectiva y se empleará material 

y utensilios reciclables. 

Agradecen también la 

participación de las empresas 

colaboradoras y desean que sea 

una oportunidad para el 

encuentro, recuerdo de grandes 

momentos vividos y seguir 

planificando futuros proyectos en 

común. 

 

 

Las Dominicas celebra su fiesta Blanco y Negro 2019 


