DIRECCIÓN
TITULAR

15 – Dic. – 11:30 H
Eucaristía con las familias

16 – Dic. – 15:00 H

18 – Dic. – 15:00 H

Visita de SS MM Los Reyes Magos

Festival de Villancicos
para FAMILIAS de E. Infantil
(Entrada por c/ Luis Mission a las 14:45 h)

(Infantil y 1º y 2º de Primaria)

19 – Dic. – 15:00 H
Festival de Villancicos
para FAMILIAS de E. Primaria
(Entrada por c/ Luis Mission a las 14:45 h)

20 – Dic. – de 8:45 H a 10:30 H
Eucaristía y Festival de Villancicos

Para alumnos de E. SECUNDARIA

20 – Dic. – 10:30 H

20 – Dic. De 10:30 H a 13:30 H

Festival de Villancicos
para ALUMNOS de E. Primaria

Desayuno, Actividades y Juegos de Convivencia
E. Secundaria

ÚLTIMO DÍA DE CLASE 20-Dic.
E. Infantil: de 8:55 h. a 12:20 h.
E. Primaria: de 8:55 h a 12:30 h.

ESO: de 08:45 h. a 13:30 h.
Bachillerato de 08:45 a 11:30 h.
Este día los alumnos/as podrán venir vestidos de calle.

Comedor 20 Dic.
- Todos los alumnos/as de que hagan uso del servicio
del comedor podrán ser recogidos hasta las 14:30
por la puerta de la calle Villaamil
- Los alumnos/as de la ESO entraran al comedor a la
13:30 h. Una vez hayan finalizado la comida saldrán
por la portería. Aquellos que tengan hermanos en
infantil y primaria, podrán permanecer con ellos en
el patio hasta las 14:30 h.
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A las familias de los alumnos/as de Educación Infantil:
Con motivo de la Navidad, el próximo día 18 DE DICIEMBRE POR LA
TARDE, a las 15:00 h. celebramos el tradicional “Festival de Villancicos”.

-

Los alumnos que comen en casa deberán venir con el disfraz puesto en el

horario habitual a las 14:20 h.
- Los que se quedan al comedor, traerán el disfraz y vestuario completo para el
festival, en una bolsa con el nombre puesto, por la mañana a la entrada al colegio.
-

Para vestir a los niños/as que se quedan al comedor, podrá venir una
única persona por niño a las 13:50 h. a la portería donde esperaran
a ser recogidos por una profesora. Si alguna familia no pudiera venir a
vestir al alumno/a, debe comunicárselo a la tutora de forma anticipada.

-

Los familiares que quieran asistir al festival, deberán acceder a la capilla
por la puerta de la C/ Luis Misson, no por la Portería, las puertas se
abrirán a las 14:45 h. Una vez finalizado el festival, se recogerá a los
niños por cursos según indique la coordinadora de infantil.

Con el fin de que todos participemos de la alegría, ilusión y esfuerzo que
han puesto vuestros hijos/as y sus profesoras en la preparación de esta fiesta, os
pedimos vuestra colaboración en beneficio de todos y especialmente de vuestros
hijos.

Os damos las gracias anticipadas y aprovechamos para enviar a vuestras
familias nuestros mejores deseos de felicidad para estas Fiestas,

Claustro de Educación Infantil
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