Estimados padres y alumnos:
Está próxima la festividad de la Navidad y como todos los años, queremos celebrarlo con
nuestros alumnos y sus familias.
Como es tradición, los alumnos de Educación Infantil y Primaria

prepararán los pasillos

exponiendo sus trabajos y adornos que van a realizar en este mes. La Estrella
Nacimiento iluminarán el Porche y la fachada del nuestro Colegio.

y el

Se celebrarán entre los días 17 y 19 de diciembre, en el salón de actos del Colegio, las
actuaciones de los alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria. Nos complace
invitaros a todos los padres a disfrutar con las representaciones en estas fechas y horarios;
17 DICIEMBRE, LUNES

EDUCACIÓN INFANTIL

15:30 h.

18 DICIEMBRE, MARTES

1º, 2º y 3º PRIMARIA

15:15 h.

19 DICIEMBRE, MIÉRCOLES

4º,5º Y 6º PRIMARIA

15:15 h.

Para fomentar la solidaridad con los más necesitados en estas fechas tan señaladas, los
alumnos que lo deseen, participarán en la Operación kilo. Los días 11 (Infantil y Primaria) y
12 (Secundaria y Bachillerato) de diciembre nos acercaremos a la parroquia de San Felipe y
Santiago, donde se depositarán los alimentos que voluntariamente traigan de sus casas.
Según el Calendario Oficial de la Consejería de Educación de Madrid, que figura en la
Agenda Escolar, las actividades finalizan el día 21 de diciembre. Este día todos los cursos
tendrán una jornada de convivencia con sus Tutores con el horario de 9:00 h a 13:00 h.

Los alumnos tendrán que venir con el Uniforme Colegial.
Por la tarde no habrá clase.
Comienzan las Vacaciones de Navidad.

El Comedor Escolar finalizará dicho servicio el día 21 de Diciembre. Ese día, los alumnos
después de comer, serán recogidos en el porche desde las 13:30 hasta las 14:00 h.
A partir de esa hora, aquellos que aún permanezcan en el Centro, pasarán al Servicio de
Guardería (se abonará en Secretaria) hasta las 16:00h.

 ENTREGA CALIFICACIONES 1ª EVALUACIÓN :
 BACHILLERATO: DÍA 12 DE DICIEMBRE.
 INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA: DÍA 21 DE DICIEMBRE.

El día 8 de Enero, para todos los niveles, según el Calendario Oficial, y en el horario
habitual, se reanudarán todas las Clases, Actividades y Servicios.

LA ENTIDAD TITULAR, LA DIRECCIÓN, EL CLAUSTRO DE PROFESORES, El AMPA Y EL
PERSONAL DE ESTE CENTRO, DESEAN A TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA FELIZ NAVIDAD Y VENTUROSO AÑO 2019.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Alicia Moreno Perucha
- Directora -

