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CIRCULAR INFORMATIVA RECTIFICADA FINAL DE TRIMESTRE - NAVIDAD
Estimada familias ha habido un error al adjuntar el archivo al programa educamos mandando a las
familias la circular equivocada. Esta es la correspondiente a este final de trimestre y navidad.
Disculpad las molestias.
Asunto: FINAL DE TRIMESTRE
Fecha: 04 de diciembre de 2017
Queridas familias:
Poco a poco se va acercando el tiempo de Navidad y como siempre, nos ponemos en contacto
con todos vosotros para informaros de los eventos y actividades que se van a realizar durante el mes
de diciembre y en las que interviene de forma general todo el colegio.





CAMPAÑA DE NAVIDAD. (del 04 de Noviembre al 15 de diciembre)
Como se viene haciendo desde hace años, en estas fechas se recogen en el colegio alimentos
no perecederos que se compartirán con las familias más necesitadas.
Día 16 diciembre Convivencia Navideña para la familia salesiana en el colegio “Nuestra Señora
del Pilar” en Plaza de Castilla
Día 17 diciembre a las 11:00 h. tendremos la Eucaristía con las familias, os esperamos a todos
para compartir la alegría de la Navidad AMPAS nos felicitará con los tradicionales polvorones.
Día 17 diciembre festival de navidad del centro juvenil la Mode



Día 18 diciembre por la tarde llegan SS MM los Reyes Magos al colegio para E. infantil, 1º y 2º
E. Primaria.



Día 20 diciembre visita a la Residencia Santa Teresa de los alumnos del coro de la ESO y
Primaria.



Día 21 diciembre a las 15:00 h. festival de villancicos de E. Infantil al que estáis invitados. (Ver
circular adjunta)
Día 22 diciembre a las 9.30 h. festival de villancicos de E. Primaria. Las familias entrarán por la
calle Luis Misson, las puertas se abrirán a las 9:15 h.




Día 22 diciembre a las 12:00 h. festival de villancicos de Educación Secundaria.
Los días del festival los alumnos, de todas las etapas, podrán venir al centro con ropa de calle
siempre respetando la forma de vestir según las normas establecidas.



Horarios de entrada y salida para el día 22:
- E. Infantil: de 8:55 h. a 12:20 h.
-

E. Primaria: de 9:00 h a 12:30 h.

-

ESO: de 08:30 h. a 13:30 h. salida por c/ Luis Misson

- Bachillerato de 08:30 a 11:30 h.
NOTA:
- TODOS LOS ALUMNOS/AS DE QUE HAGAN USO DEL SERVICIO DEL
COMEDOR PODRÁN SER RECOGIDOS HASTA LAS 14:30 POR LA PUERTA
HABITUAL.
- 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.
¡FELIZ NAVIDAD!

José A. Conde - Director Titular
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A los padres de los alumnos/as de Educación Infantil:
Con motivo de la Navidad, el próximo día 21 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 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 al teatro 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 en el
mismo salón de actos 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,

Coordinación y Dirección Pedagógica
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