
Estimadas familias,  

el próximo jueves, 22 de diciembre os invitamos a compartir con 

nosotros una actividad muy especial, “La Fiesta de Navidad”. 

Podremos disfrutar de: 

- Las actuaciones de nuestros niños y niñas.  

- Desayuno organizado por el AMPA y las familias de 6to de 

primaria. 

- Rifa organizada por el AMPA y las familias de 6to.. 

- Entrega de premios de la tarjeta navideña (aportación de nuestro 

AMPA) 

- Mercadillo Solidario. ASOCIACIÓN “CADI”. 

¡ES UNA FIESTA PARA TODOS/AS! ¡VAMOS A DISFRUTARLA! 

¡NO NOS FALLES! 

Os pedimos, facilitar la dinámica de la actividad, vuestra colaboración en las 

normas que a continuación os detallamos: 

1. El horario de entrada al centro para familiares será a las 09.30 horas. 

2.  Las actuaciones del alumnado estarán  divididas en dos partes. 

– actuaciones de infantil.  

– actuaciones de primaria.  

Una vez finalizadas las actuaciones de infantil, las tutoras bajarán con su 

fila a su aula.  

Una vez finalizadas las actuaciones de primaria, el alumnado acompañará 

al tutor/a a las clases.  

Está prohibida la entrada de los familiares a las aulas. 

3. Las familias que deseen recoger a sus hijos/as del Centro antes de 

las dos: 
a. En el caso de infantil, los familiares habrán rellenado y entregado 

el registro de recogida anticipada adjunto, con antelación al día de 

la fiesta. En este caso, se les entregará al alumnado en el patio de 

primaria al finalizar las actuaciones de infantil haciendo fila en la 

zona de entrada al huerto. (solo a familiares con recogida 

anticipada entregada y firmada con antelación al día de la 

fiesta).  El resto del alumnado permanecerá con la tutora y bajará 

al aula.  

b. En el caso de primaria, se procederá de la misma manera que en 

infantil al finalizar las actuaciones de primaria. 

c. Desde el momento que un familiar firma la recogida de un alumno 

ya sea de infantil o primaria, el alumno queda bajo responsabilidad 

de la familia y no del Centro aunque permaneciera dentro de las 

instalaciones. 

 

4. Durante las actuaciones el alumnado permanecerá sentado en su fila junto 

a su tutor/a.  Estará prohibida la entrada de los familiares a esta zona 

durante el tiempo que duren las actuaciones. (EL ALUMNADO TRAERÁ SU 
DESAYUNO DE CASA)  

 

5. SE RECUERDA  que la toma de fotografías y vídeos se podrá realizar como 

actividad familiar, exclusivamente para uso personal y doméstico. (Si las 

imágenes captadas se difundieran fuera del ámbito privado, familiar y de 

amistad, por ejemplo mediante su publicación en Internet accesible en 

abierto, los familiares asumirán la responsabilidad de las imágenes a 

terceros, salvo que hayan obtenido el consentimiento previo de los 

interesados. 

. Os pedimos por favor, colaboración en: 

- las entradas y salidas del centro, asegurándonos siempre de que la puerta 

esté cerrada.  

-  Silencio y respeto al esfuerzo que el alumnado y el profesorado ha 

realizado para que todos y todas podamos disfrutar de sus actuaciones. 

De nuevo, os agradecemos vuestra colaboración, 

¡FELICES FIESTAS! Maestros y maestras del Cole! 



 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL 19 AL 22 DE DICIEMBRE. 
 
 
DÍA 19 DIC: ENTREGA DE NOTAS 
INFANTIL Y PRIMARIA DE 14.10 A 14.40 HORAS. 

 

DÍA 20: VISITA DE LOS REYES MAGOS Y PAJE REAL 
AL CENTRO. (DE 09.30 A 12.00 H) 
 
DÍA 21: CHOCOLATE CON CHURROS. 
 
DÍA 22: FIESTA DE NAVIDAD. De 09.30 a 13.00 horas 
 
 
 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS Y 

¡FELICES FIESTAS A TODOS! 
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