NAVIDAD 2019
Estimadas familias,
Os enviamos esta circular para informaros que, como cada año por estas fechas, ya estamos
preparando las actividades de celebración de la Navidad en el centro. Nos gustaría invitaros a
participar y colaborar en varias de las actividades que organizaremos:
Tarjetas navideñas: Como cada curso, os invitamos a que colaboréis con vuestros hijos/as en
la elaboración de una tarjeta navideña que se expondrá a la entrada de cada clase. El tamaño,
diseño y materiales utilizados para la elaboración de la tarjeta navideña son libres, vuestra
creatividad y esfuerzo son el valor añadido al trabajo realizado. Cada tutor/a recogerá las
tarjetas en el aula, a partir del próximo lunes, 10 de diciembre.
Festivales de Navidad: Como en cursos anteriores, todas las familias estáis invitadas a asistir al
festival en el que actuarán vuestros hijos/as. Las fechas de estos eventos serán las siguientes:
 Miércoles, 18 de diciembre, 10:00h. Pabellón polideportivo. Festival de Navidad de
Educación Infantil.
 Jueves, 19 de diciembre, 10:00h. Pabellón polideportivo. Festival de Navidad de
Educación Primaria.
Visita de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente
Desde el colegio se han realizado las gestiones necesarias para ‘contactar con sus majestades’
y aunque aún no han concretado fecha exacta de su visita (para mantener la sorpresa), sí nos
han confirmado que como en cursos anteriores, visitarán a todo el alumnado de nuestro
centro antes de que se acabe el trimestre.
Recogida de juguetes y libros usados
Este curso nos gustaría repetir la experiencia y volver a contar con vuestra colaboración en una
campaña de recogida y reutilización de juguetes y libros usados, que organiza la AMPA
(quedan excluidos los peluches, por motivos de higiene).
Os brindamos la posibilidad de que los donéis al colegio, donde seguro que podremos
reutilizarlos o donarlos a una organización benéfica. Podéis depositarlos en la puerta del local
de la AMPA hasta el 10 de diciembre en horario de 9.30 a 14.30h.
Aprovechamos para agradeceros de antemano vuestra, siempre, importante colaboración.
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