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 CELEBRACIONES NAVIDEÑAS 

MARTES 19-20:00 
6º E. Primaria. 

Villancico ganador 

MIÉRCOLES 20-20:00 
2º ESO 

4º E. Primaria 

JUEVES 21-20:00 
4º ESO 

2º E. Primaria 
 

 VACACIONES DE NAVIDAD. Comienzan el viernes día 22 al mediodía. Ese 
día el comedor funcionará con normalidad pero no habrá actividades 
extraescolares. Las clases se reanudan el lunes 8 en horario normal. 

 

 INFORMACIÓN DEL AMPA. 
EL MAGO CHALUPA visitará nuestras clases la mañana del jueves. 
CARNAVAL INFANTIL. El disfraz que más votos ha tenido es el n°2, el 
extraterrestre blanco y azul. 

 

 MODIFICACIÓN DE JORNADA ESCOLAR. Recordad que la consulta, en la 
que es muy importante que participéis, tendrá lugar la semana del 15 al 19 
de enero. No olvidéis devolver a los tutores el recibí de la carta 
informativa. En la web tenéis información sobre el proyecto así como 
respuesta para algunas de las preguntas más frecuentes al respecto. 

 

 EL KILO Y LA LATA. Hemos ampliado el plazo hasta el próximo jueves. 
 

 VIDEOS DE LAS OBRAS DE TEATRO. Tendréis disponibles en la web los 
vídeos de todas las obras de teatro después de las vacaciones de Navidad. 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL 
CARPETA DEL 2º TRIMESTRE. A lo largo de esta semana los alumnos/as 
de Infantil pueden traer la carpeta del 2º trimestre. Además los de 4 años  
tienen que traer el cuaderno número 2 de “mola la letra”. 
FIESTA NAVIDEÑA DE INFANTIL. Recordad que todos los padres y madres 
estáis invitados el  próximo jueves día 21, a las 15:45 horas, para tener un 
rato festivo y de convivencia cantando villancicos en el pasillo de infantil. 
Podéis venir disfrazados de navidad. 

 

 EDUCACIÓN PRIMARIA. 
PRIMERO Y SEGUNDO. Proyecto "Comparto un libro". A la vuelta de 
vacaciones, cada alumno debe traer  un libro de los que ya tiene en casa, 
uno de los que más le guste, para compartir con sus compañeros. Debe venir 
metido en una carpeta. Cada semana los libros irán rotando entre los 
compañeros de clase, para que todos puedan leerlos. 
Además no deben olvidarse de poner en su carta a los Reyes Magos, los de 
primero una flauta y un reloj analógico; y los de segundo el Nuevo diccionario 
escolar de Santillana. 
TERCERO Y CUARTO. Tras las vacaciones los alumnos de cada clase 
deberán traer el correspondiente libro de lectura: 
3°A "La fabulosa historia del secador mágico".  Martín Piñol (Ed.Edebé) 
3°B "El estanque de los patos pobres". Fina Casalderrey (Ed.Edebé) 
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 la vuelta de 
vacaciones. 
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. 

 

 ESO. 
PRIMER CURSO. Nos han concedido un número limitado de plazas para la 
Campaña de la Nieve. Se abre un periodo de preinscripción hasta el próximo 
viernes para saber qué alumnos están interesados. 
TERCERO Y CUARTO. Como ya se informó en las reuniones de principio de 
curso, se convoca la actividad de inmersión lingüística en Francia. Aquellos 
alumnos interesados pueden pasar por portería a recoger la información. 
HORARIO DE LA ESO EL VIERNES 22.- De 9:15 a 13:30 
 


