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• VACACIONES DE NAVIDAD. Comienzan el jueves día 22 al mediodía. Ese 

día el comedor funcionará con normalidad pero no habrá actividades 
extraescolares. Las clases se reanudan el lunes 9 en horario normal. 
 

• EL MAGO CHALUPA visitará nuestras clases mañana miércoles. 
 

• CONCURSO DE BELENES DE CADA CASA. Recordad que podéis 
enviarnos por correo electrónico alguna foto del Belén que ponéis en vuestra 
casa. La dirección de e-mail es navidad@ponfeasuncion.es Indicad el 
nombre y clase del alumno. 
 

• DVD DE LAS OBRAS DE TEATRO. Recordad que los podéis encargar en 
portería, antes de las vacaciones, al precio de 3,50 € cada uno, abonando 1€ 
por DVD en concepto de reserva. 

 

• CELEBRACIONES NAVIDEÑAS - DICIEMBRE 2016 
MARTES 20 A LAS 20:00 

“Una nueva Navidad para Lisa” 4ºESO 
“Todos a Belen” 2ºEP 

MIÉRCOLES 21 A LAS 20:00 
“Un sueño, una noche…” 2ºESO 

"Visitamos el portal” 4ºEP 
 

• EDUCACIÓN INFANTIL 
CARPETA DEL 2º TRIMESTRE. A lo largo de esta semana los alumnos/as 
de Infantil pueden traer la carpeta del 2º trimestre. 
PROGRAMA COMPARTO UN LIBRO. Como otros años, dentro del Plan 
Lector desarrollamos este programa en infantil. En próximos días a cada 
niño se le indicará el libro que debe adquirir para traer después de las 
vacaciones de Navidad y que les será devuelto al finalizar el curso. Si 
deseáis, podéis encargarlo en la tienda on-line del colegio (en la web o en 
el teléfono 915199515) y recogerlos en portería a partir del martes 10 de 
enero. El libro deben traerlo en una carpeta de plástico con el nombre. 
TEATRO PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS CUMPLEAÑOS. El lunes 9 de 
enero a las 15:00 habrá una reunión con las mamás que quieran participar en 
el teatro del mes de enero 
 

• EDUCACIÓN PRIMARIA: 
QUINTO - VISITA LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD. Mañana 
miércoles los alumnos de quinto de Primaria se acercarán a la Residencia de 
la Tercera Edad del barrio, para felicitarles la navidad. 
TERCERO Y CUARTO – LIBRO DE LECTURA. Tras las vacaciones los 
alumnos de cada clase deberán traer el correspondiente libro de lectura: 

 3°A "Temporadas de lluvias". David Fernández Sifres (Ed. SM) 
 3°B "La tía Clío y la máquina de escribir". Mónica Rodríguez (Ed.SM) 
 4ºAyB “La pócima mágica”. Elisa Vázquez   

Si deseáis adquirirlos en la librería on-line del colegio podéis hacerlo en la 
web o en el teléfono 915199515 y recogerlos en portería a partir del martes 
10 de enero. 


