
Estimadas familias:
Se acercan las fechas navideñas y aunque este
año siguen estando marcadas por la situación
sanitaria, el personal del CEIP Antonio Fontán

quiere hacer lo posible para que nuestros alumnos
disfruten de un final de trimestre lo más

normalizado posible. Lamentablemente no podremos
contar con la participación familiar en el centro,

pero sí podremos hacer algunas actividades
conjuntas de nivel o de centro, respetando las
medidas de prevención contra la COVID-19.

A continuación les informaremos de la
organización general del centro para estas fechas.
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Árbol de Navidad
Este año nuestro árbol está elaborado por las personasdiscapacitadas de la asociación Plena Inclusión. 

Christmas Se realizará un concurso en el aulapara elegir por ciclos los Christmas conlos que haremos la felicitación navideñaoficial del centro. Además enviaremoslas felicitaciones de los ganadores decada clase a una residencia deancianos en colaboración con laasociación Plena Inclusión.

Belén
Organizado por los profeso

res de

Religión con la pa
rticipación del

alumnado de 6º y 5 años. 
 

Calendario de adviento
 

A partir del 9 de diciembre cada día
aparecerá en el mural del hall, alguna
consigna para realizar en las aulas,

relacionadas con la educación emocional y
el compañerismo.

 

Reyes Magos
 

MARTES 21 DE DICIEMBRE
Este año  nos visitarán unos pajes

reales para que los alumnos
puedan entregar las cartas que

han realizado en el aula. 
¡Seguro que nos traen un regalo 

a cada clase! 

Nochevieja
MIÉRCOLES 22 DE DICIEMBRE

Como fiesta de fin de trimestre
celebraremos la “Nochevieja en el
aula”. Los alumnos pueden venir
con ropa de calle, disfrazados,

vestidos elegantemente… Los
distintos niveles les enviarán

instrucciones al respecto.

Ugly sweater day
 

VIERNES 17 DE DICIEMBRE
Os animamos a traer un jersey navideño o

decorado con motivos navideños.Festival de Navidad
LUNES  20 DE DICIEMBRE

 

Cantaremos en el patio a otra cla
se 

 unos villancicos en cast
ellano y en

inglés,  respetando las medidas de

prevención de COVID (distancia de 1,

5 metros entre grupos, venti
lación y uso

de mascarillas…). 

Los alumnos que coman en casa serán recogidos a las 12:45-13:00 h.
Los que se queden a comedor y no tengan extraescolares se podrán recoger de 14:45-15:00 h.
Los informes de evaluación se podrán visualizar por la plataforma Raíces.

Último día de clase del trimestre. Jornada intensiva (mismo horario que septiembre)
                    MIÉRCOLES 22 DE DICIEMBRE: 
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