Estimados padres/madres:
Con motivo de la cercanía de la celebración de la Navidad, os informamos de
las diferentes actividades que el Centro tiene preparadas antes de las vacaciones. Así
podremos participar de la vida de nuestro Colegio.
Durante los días 3,4 y 5 de diciembre, se realizará la tradicional recogida de
alimentos. Debido al éxito que tuvimos el año pasado, continuaremos con el
intercambio de alimentos por churros. También en esa semana los maestr@s
realizaremos la decoración de clases, pasillos y belenes. Para el montaje del Belén
Gigante seguimos contando con la colaboración de padres/madres.
El martes día 18 se realizará la visita del jurado (AMPA) para el concurso
de Belenes, desde 5 años a 6º de Primaria y Tarjetas desde 5 años hasta 4º de
Secundaria.
El jueves 13 se celebrará el almuerzo navideño con los monitores de
Extraescolares, AMPA, Miembros del Consejo Escolar y Equipo Directivo.
El viernes 14 se celebrará el tradicional Concierto Navideño por parte de la
Escuela de Música (Danza y Música y Movimiento).
El martes 18 se celebrará la tarde del TURRÓN en infantil
El miércoles 19 disfrutaremos del Festival de Villancicos de Primaria con
Formato concurso donde todos ganan
El jueves 20, a partir de las 15.15h (Infantil y Primara) y a las 15.30h
(Secundaria y Bachillerato), tendremos la Tarde Familiar, con la entrega de
calificaciones en las diferentes tutorías con cita previa.
HORARIOS DE SALIDA PARA EL 20 DE DICIEMBRE
 Los alumnos de Infantil y Primaria terminarán las clases a las 13.15h y los
de Secundaria a las 14.15h.
 Los alumnos de comedor y autobús de Primaria e Infantil bajarán junto con
Secundaria y Bachiller a las 14.15h .
 Los alumnos de Infantil y Primaria que tengan Cambridge saldrán a las
14.45h (Si son de autobús, utilizarán dicho servicio)
 Los alumnos de Alhaurín y de comedor de ESO, saldrán a las 14.45h.
El viernes 21 a las 9,30h se realizará la representación del Nacimiento de
Jesús y la visita de SSMM Los Reyes Magos y se harán entrega de los premios de
belenes, tarjetas navideñas y Villancicos.
VACACIONES DE NAVIDAD: estarán comprendidas desde el viernes 21 al
finalizar las clases y comenzarán el martes 8 de enero de 2019.
EL CLAUSTRO DE PROFESORES OS DESEA UNA
¡¡ FELIZ NAVIDAD y PRÓPESPERO 2019!!

