
 
 

ACTO-CENA-FIESTA DE CLAUSURA 2013/14 
 

Estimad@s colegiales, como cada año por estas fechas estamos preparando el ACTO, CENA 
Y FIESTA DE CLAUSURA 2014 que será el próximo martes día 14 de mayo. 
 
A continuación os damos detalles de cómo está planeado que transcurra la velada: 
 

19:30 Acto de Clausura del curso en la Sala de Banderas. Homenaje a los Colegiales que 

acaban la carrera, imposición de “becas” a los estudiantes que hayan sido nombrados “Colegiales 
Mayores”, despedida del Consejo 2013-14 y bienvenida del Consejo 2014-15. 
 
 

21.30 Cena en la Galería Comercial y Restaurante Galileo Club Gastronómico, para 

todos los Colegiales, independientemente de vuestra pensión.  
 
También estarán invitados los miembros del “Club Galileo”.  
 

Cena tipo cocktail donde habrá cerveza y vino.   

 

Protocolo: Formal: chicos, con traje de chaqueta y corbata, chicas, con vestido largo o 
corto o traje de chaqueta. 
 
 

23:30 Discomóvil en Galería Comercial. 

 
Se servirán consumiciones en las barras habilitadas. Para ello, a cada Colegial se le repartirá 
en Recepción/Académico 2 tickets que valen por 2 consumiciones. 
 

Los miembros del club Galileo tendrán derecho a 1 de consumición. 

 
LA ENTREGA DE TICKETS SERÁ PERSONAL Y NO DELEGADA: 

 
Lunes 12 de mayo  de 14 - 19h. / Martes 13 de mayo de 14:00 a 19:00 h. 

 

01.30 Salida de buses desde el Galileo que os llevarán a la fiesta organizada por el 

Consejo Colegial.  
 
Para el traslado a la fiesta se ha contratado autobuses que os llevarán hasta allí y os traerán. Os 
recordamos que no se puede fumar ni beber en los mismos. Es MUY IMPORTANTE que seáis 
PUNTUALES y cumpláis los tiempos para que todo se desarrolle según los plazos.  

 
 Salida: a las 01.30 h, 6 autobuses. 
 Regreso: a las 3:30h, 4:30h, 5:30h y  07:00h, 1 autobús. 
 
El transporte contratado tanto para la ida como para el regreso es de USO EXCLUSIVO de los 
Colegiales. 
 

El desayuno en Galileo tendrá el Horario habitual de 7:00 a 10:30 h. 
 
 

¡Esperamos que disfrutéis de esta Fiesta de Clausura y os deseamos 
muchísima suerte para el final del curso! 
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