MIS APUNTES
C.E.I.P. LAS MESAS
HOJA INFORMATIVA

DICIEMBRE 2019

La visita de padres y entrega de notas será el próximo lunes día:
16 de DICIEMBRE.
RECORDATORIO: Consulta la Web http://www.ceiplasmesas.org
Y nuestra APP: KONVOKO-CEIP LAS MESAS
FELICITACIÓN NAVIDEÑA:
Estimadas familias: Reciban del Claustro de profesores, de todo el personal laboral y del Equipo
Directivo, el más entrañable deseo de Paz y Felicidad para estas próximas Fiestas Navideñas y para
el Nuevo Año: 2020.

PROGRAMA Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES
DE NAVIDAD
*El jueves, día 19 de diciembre todo nuestro alumnado actuará para
sus compañeros/as. El Catering Naranjo&Henríquez, brindará un
aperitivo a todo el alumnado del centro (no traer ese día aperitivo de
casa), (si hubiera algún alumno/a con intolerancia a algún alimento,
que no haya sido comunicado previamente, deben comunicarlo a la
dirección del centro, antes del miércoles día 18 de diciembre).
*El viernes, día 20 de diciembre, último día de clase, invitamos a
todos los padres y madres, a participar en nuestra tradicional fiesta de
Navidad en el gimnasio, Para ello FORMAREMOS DOS GRUPOS
DE ACTUACIONES DEBIDO A LA MASIVA AFLUENCIA DE
PÚBLICO. (Alumnado de infantil y alumnado de primaria)

PROGRAMA DE ACTOS DEL DÍA 20
9:40 horas PRIMER ACTO EDUCACIÓN INFANTIL:
3 AÑOS
Villancico “A las doce de la noche”
4 AÑOS
Villancico “Los tres pastelitos”
5 AÑOS
Villancico “La orquesta original”
3, 4, 5, AÑOS
Villancico “Las letras a Belén”
Villancico “Dix little elves”
DESCANSO Y DESALOJO DEL SALÓN

El horario de entrada para los alumnos es el normal, a las 08:30 horas,
con el chándal completo con pantalón largo.
Para los familiares de INFANTIL se abrirá el portón verde de entrada al
centro, sobre las 09:30 horas. Esperamos comenzar el acto a las 09:40
horas.
Para los familiares de PRIMARIA, Una vez que los padres de Infantil
hayan desalojado el gimnasio totalmente y abandonado el centro,
incluso con sus hijos/as, si lo desean. Procederemos con la entrada de
los padres de este alumnado a las 10:55 horas.
*SE RECUERDA A LAS FAMILIAS, QUE UNA VEZ COMENZADO LOS
ACTOS NO PODRÁN ABANDONAR EL CENTRO POR RAZONES DE
SEGURIDAD. LOS ALUMNOS/AS, NO PODRÁN SALIR DE SUS AULAS
HASTA QUE FINALICE LA ACTUACIÓN DE TODOS LOS GRUPOS DE
CADA UNO DE LOS ACTOS Y SIEMPRE CON CONOCIMIENTO DEL
TUTOR/A.

*El resto saldrá a las 13:30 horas y los que se queden en el
comedor, con su horario normal a partir de las 15:15 horas. Este
día, los padres podrán llevarse a sus hijos/as, después de cada acto
completo, para ello podrán pasar a las clases una vez acaben cada
uno de los dos actos principales, no antes y poder llevárselos.

11:05 horas SEGUNDO ACTO EDUCACIÓN PRIMARIA:
1º CICLO
Obra de teatro en inglés
“Es navidad”
“Prince of Peace”
2º CICLO y Aula Enclave
“Los animalitos”
“Oh especial night”
3º CICLOy Aula Enclave
“Adeste fideles”
“My favourite time of year”
“Villancico: Lo Divino”

*Por favor, rogamos respeten los turnos de entrada
y de salida, así como las normas establecidas, para
que todos puedan ver y disfrutar de sus hijos.
Sean solidarios y colaboren.
Muchas gracias por su comprensión.

