Estimadas familias:
Con la proximidad de las fiestas navideñas queríamos en primer
lugar felicitarles e informarles de las actividades programadas del 17 al
21 de diciembre que realizaremos en el centro con nuestro alumnado y
contando con la colaboración y/o participación de las familias en las
mismas, con motivo de estas fechas:
 Lunes 17 “Visita de la cartera real”.
 Martes 18 “Desayuno de chocolate con
churros” para todo el alumnado.
 A las 16.00 horas “Entrega de notas
en las tutorías”.
 Miércoles 19 salida al cine del alumnado de
4º, 5º y 6º. Primer ciclo realizará un taller
navideño con la colaboración de las familias.
 JUEVES 20: Acto navideño al que están invitadas las
familias de infantil y primer ciclo (1º, 2º y 3º) según el
programa que se detalla a continuación:
 FAMILIAS DE INFANTIL Y PRIMERO: ENTRADA A LAS
10.15 HORAS
 10.15 Recibimiento a las familias de infantil y primero de primaria
por el coro del centro.
 10.45 Actuación del alumnado en el patio de infantil.
 11.10 aprox. Recogida de los trabajos y degustación de productos
navideños en las tutorías de sus hijas/os.
 FAMILIAS DE SEGUNDO Y TERCERO: ENTRADA A LAS
10.45 HORAS
 10.45 Recibimiento a las familias segundo y tercero por el coro del
centro.
 11.05 aprox. Actuación de 2º y 3º en las aulas. Podrán ver los
trabajos y degustar productos navideños en las tutorías de sus
hijas/os.
 A las 11.45 hora límite para salir todas las familias de
infantil, primero, segundo y tercero de primaria (por la puerta
principal).

 VIERNES 21: Acto navideño al que están invitadas las familias
de segundo ciclo (4º, 5º y 6º) según el programa que se
detalla a continuación:
 CUARTO,QUINTO Y SEXTO: ENTRADA A LAS 11:30 HORAS
 11.30 El coro recibirá a las familias en
el pozo.
 Finalizada la actuación subirán a las
clases para que el alumnado interprete
los villancicos que hayan preparado en
clase
o
realicen
los
talleres
organizados para las familias según las
tutorías, y se realice una jornada de puertas abiertas donde las
familias puedan ver los trabajos realizados por el alumnado.
También habrá degustación de productos navideños.
 Salida de todas las familias a las 12.30 horas.
 En la entrada del centro (zona del
pozo)
tendremos
dos
rincones
solidarios: 1) recogida de juguetes
que posteriormente entregaremos a
la Casa Galicia y 2) recogida de
alimentos de productos navideños que
entregaremos a la parroquia de La
Feria tal como venimos haciendo
desde hace años durante todo el
curso escolar.

Sin otro particular, les deseamos unas Felices Fiestas y lo mejor
para el próximo año 2019.
EL CLAUSTRO DEL CEIP SIETE PALMAS

