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11 de diciembre de 2019
EQ.DIR./Secr. 14-2019/2020
Navidad 2019 – Educación Infantil

Estimadas familias:
Nuevamente nos ponemos en contacto con vosotros/as para informaros de la organización planificada
para el próximo jueves 19 de diciembre con respecto a la celebración del festival de Villancicos de Navidad.

EDUCACIÓN INFANTIL
Entrada alumnado

Entrada familias

15:15 h. a 15:30 h. calle Real.

15:45 h. calle Virgen de Loreto

Celebración Navidad
16:00 h. – 17:00 h.

- Se comunica que este día sí habrá servicio de comedor, pero
no habrá actividades deportivas y culturales por la tarde.

- Para el alumnado de Infantil que haga uso del servicio de comedor en este día y no sea posible recogerlos antes
de las 15:00h, debéis traer los disfraces en una bolsa con toda la ropa marcada desde por la mañana y el
profesorado se lo pondrá antes de la actuación.
- El alumnado entrará por la puerta de calle Real a las 15:15 h y será entregado a las maestras que allí los
esperarán para acompañarlos al espacio establecido antes de la actuación.
- El alumnado de Infantil será entregado por sus tutoras una vez que termine el acto, NUNCA a mitad del mismo
en los siguientes espacios:
o
o
o
-

1º Infantil (3 años): Biblioteca por el acceso al patio de las columnas
2º Infantil (4 años): Comedor por el acceso al patio de las columnas.
3º Infantil (5 años): Salón de actos

Tras la actuación, os esperamos para compartir juntos un rato de merienda en el patio de nuestro colegio donde
podremos degustar el tradicional chocolate con churros y participar de la visita al Belén Viviente y de la
“Zambomba” que nos preparan el alumnado de Primaria.
Sin más, os esperamos para disfrutar todos juntos de este día tan especial.
Equipo directivo,
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