
 

 

Queridas familias: 

Nos encontramos a punto de finalizar el primer trimestre de este curso escolar, 

por lo que os informamos de las actividades que tenemos programadas: 

 

FESTIVALES PARA FAMILIAS: lunes 20 y martes 21 
 

Hemos preparado unas actuaciones navideñas y nos hace mucha ilusión que podáis 

disfrutar de ellas.  

Debido a las medidas sanitarias lo haremos en días y horas diferentes para los 

distintos grupos. Con el fin de evitar aglomeraciones dentro del colegio, cada alumno 

tendrá dos invitaciones que debéis traer el día que actúen vuestros hijos.  

Se abrirá la puerta grande próxima al Puente Rojo, unos minutos antes de las 

actuaciones. Una vez dentro, por favor respetad las distancias entre vosotros. Tan 

pronto como el alumnado termine de cantar debéis salir del recinto escolar. 
 

 
  

 

En caso de lluvia el festival se celebraría dentro del centro, por lo que no podríais 

entrar. 
 

LUNES 20 DE DICIEMBRE: 
 

 9:30h. Infantil 5 años 

 9:45h. Infantil 4 años 

 10:00h. Infantil 3 años 

 10:15h. 1º de Primaria y E.E. 

 10:30h. 2º de Primaria 

 

MARTES 21 DE DICIEMBRE: 
 

 9:30h. 3º de Primaria 

 9:45h. 4º de Primaria 

 10:00h. 5º de Primaria 

 10:15h. 6º de Primaria 

 

NAVIDAD 2021 



 PUBLICACIÓN DE BOLETINES DE NOTAS: martes 21 
 
  

- La publicación de los boletines de notas, tanto en infantil como en primaria, se hará 

a través de la web-familia, el día 21 de diciembre. No se darán los 

boletines en papel. 

-  Tenéis en un documento adjunto las instrucciones para acceder a la web familia. 

Hemos enviado esta circular también a través de esa web. Por favor, comprobad que 

podéis verla y, en caso contrario, llamad al centro y preguntad por la administrativa, 

para que os indique cómo acceder a la web familia (jueves, viernes o martes). 

 

ÚLTIMO DÍA DE CLASE: miércoles 22 (a nivel interno, sin familias) 
 

- Este día vendremos al colegio vestidos “de fiesta” (aunque con ropa cómoda, por 

favor) para celebrar nuestra “Nochevieja escolar” al ser el último día de clase de 

este año 2021.              

- Visita de los Reyes Magos: Los más pequeños del colegio (Infantil, 1º, 2º y E.E.)  

recibirán la visita de los Reyes Magos  a quienes podrán entregar sus cartas.  

- Almuerzo navideño: Gracias a la AMPA del centro el alumnado recibirá para 

almorzar un bollo y una chocolatina. 

- Festival navideño: Bailaremos las canciones preparadas para nuestros compañeros. 

- Nochevieja escolar: A continuación tomaremos las 12 “chuches” que simbolizarán las 

uvas, para despedir el año. 

 

INICIO DE LAS CLASES EN ENERO 
 

- Las clases se reanudarán el lunes 10 de enero. 
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-  
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