
 

III FAMILY DAY Highlands School Los Fresnos 

Queridos padres de familia, 

Os esperamos a todos el domingo 24 de septiembre  desde las 11:30 h. en nuestro III FAMILY 

DAY HSLF.  

Os esperamos a todos los padres de familia y alumnos del colegio para compartir un entrañable 

día de convivencia y dar la bienvenida a las nuevas familias y alumnos que se unen a Highlands 

School Los Fresnos este año. 

Plan del día: 

11:30  h. Celebración Eucarística 

12:30 h. Aperitivos y comida de las familias Highlands 

12:30 h. Comienza el Concurso de Paellas HSLF 

14:30 h. Cata de las paellas a concurso (grupos de padres)  y Concurso de postres (alumnos) 

16:00 h. Entrega de Premios a los ganadores del Concurso de paellas y postres 

17:00 h. Fin de la actividad 

Organización de la comida: 

1. El colegio pondrá un puesto de bebidas, snacks (patatas y palomitas) y café y dulces 

que estará operativo desde las 12:30 h. que se venderán a 1 €.  

2. Cada familia traerá su comida y la compartirá, si lo desea, con el resto de familias.  

3. Adicionalmente habrá un Concurso de paellas para padres de familia que quieran 

participar. Os animamos a promover en vuestras clases la creación de los grupos 

participantes del Concurso de paellas HSLF.  

 

Cómo participar en el Concurso de paellas 

Para participar en el concurso podéis inscribiros en este link hasta el 21 de septiembre. 

Puede haber tantos grupos de paellas como queráis, representados por un maestro cocinero. 

Todos los integrantes de cada grupo deben traer sus enseres para la preparación de la paella 

(camping gas, ingredientes, paellero, etc) y el menaje para la comida (cubiertos, platos, etc).  

El colegio habilitará una zona en el párking donde se ubicarán todas las paellas a concurso y 

mesas y sillas para la comida. 

Un jurado estará compuesto por:  

- un miembro de cada grupo de padres del concurso (elegido por cada grupo). 

- un miembro de las familias nuevas (elegido por el Comité organizador III Family Day 

HSLF) 

- un miembro del colegio (elegido por el Comité organizador III Family Day HSLF) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr919-pIo22-3QP0j_nuyXxpHF6GNsA14ozXuiJoTX1T2Pow/viewform


 
 

Las paellas deberán estar listas a las 14:30 h. en punto, de no ser así, quedarán descalificadas.  

La asignación de puestos para cada maestro paellero en el párking se realizará por sorteo. 

Instrucciones de las paellas a concurso: 

Pueden ser de cualquier tipo: (carne, marisco, etc) 

El caldo de la paella debe traerse hecho de casa 

No está permitido utilizar las cocinas del colegio 

Las paellas de concurso las degustarán únicamente los integrantes del grupo de padres y los 

miembros del jurado 

Concurso de postres 

Podrán participar todos los alumnos del colegio. Las tartas y dulces las realizarán en casa y para 

participar solo deben entregarlas en la mesa fría de Concurso de postres (ubicada en el comedor 

de Primaria). Al final del día, el mismo jurado de paellas fallará el ganador del concurso de postres. 

A las 12:30 h. se podrán dejar los postres de los participantes en la mesa fría ubicada en el 

comedor de Primaria. 

NOVEDAD 

Equipo de corresponsables Highlands: 

El colegio pondrá a disposición de nuestros alumnos los ordenadores MAC y un kit de 

corresponsal Highlands para todos aquellos alumnos desde 3º de Primaria hasta 4º de ESO 

que quieran ser periodistas por un día y entre todos hacer la crónica y newsletter de este 

día de familia. 

Todos los que quieran participar deben apuntarse el domingo 24 en la mesa Highlands y 

les daremos las instrucciones al equipo bilingüe de redacción HSLF. Todas las 

informaciones se realizarán en español e inglés. 

¡Redactores, fotógrafos, entrevistadores o maquetadores por un día!  

Os animamos a compartir juntos este entrañable día de convivencia de las familias Highlands junto 

a vuestros hijos.  

¡Os esperamos! 

Un abrazo, 

María Pintor 

Directora 


