CEIP ANTONIO FONTAN
Código de Centro: 28072478

Madrid 3 de diciembre de 2018
Estimadas familias:
Con motivo de la finalización de trimestre os informamos de distintos aspectos organizativos sobre Navidad:


BELÉN:
Como ya os han informado los profesores de religión, los niños de E. Primaria que lo deseen traerán la
figura del belén indicada, realizada con material de reciclaje. Del 17 al 20 las familias podrán entrar a
verlo al hall de E. Infantil de 16:00 a 16:30. Los profesores de religión serán los encargados de atender a
las familias en ese horario.



VISITA DE LOS REYES MAGOS: martes 18 de diciembre
Necesitamos tres personas voluntarias (abuelos, papás, mamás, tíos…)
para “los Reyes Magos del centro” el día 18 de diciembre. La actividad
durará desde las 9:00 a 12:30. Los distintos niveles irán accediendo al hall
para entregar sus cartas a los Reyes Magos, mientras que éstos les hacen
alguna pregunta. Los interesados ponerse en contacto con Secretaría
antes del 11 de diciembre.



AGUINALDO: martes 18 de diciembre
o Educación Infantil: las familias de los alumnos de E. Infantil podrán
quedarse el día 18 de diciembre, en el aula de sus hijos, cantando
villancicos de 9:10 a 9:30 aproximadamente. Podrán traer algún instrumento o adorno navideño.
Recordamos que los padres no pueden hacer fotos. Si algún padre tiene hermanos en E. Infantil y
quiere pasar por la otra clase, debe hacerlo por el patio. Finalizada la actividad todos saldrán por la
puerta de E. Primaria.
o

Educación Primaria: Los familiares interesados formarán un grupo musical para ofrecer un pequeño
concierto de villancicos a los niños de Primaria.


Los alumnos de 1º y 2º tendrán el pase de 14:45 h. a 15:10 h.



Los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de 15:15 a 15:45.

Los padres de Primaria que deseen participar deben apuntarse previamente, entregando el impreso a
los tutores o en conserjería antes del día 5 de diciembre. Pasado el plazo establecido no se aceptarán
más voluntarios. La reunión para la preparación será el martes 11 de diciembre a las 16:10.


FESTIVAL DE NAVIDAD 19, 20 Y 21 DE DICIEMBRE
Para facilitar el horario de asistencia de las familias y debido a las limitaciones de espacio, el festival de
villancicos este año se realizará en tres días. Todas las familias deben estar unos minutos antes de la
actuación de su hijo, en la puerta situada en Santuario de Valverde. Desde allí accederán al patio de E.
Primaria y esperarán a ser avisados para acceder al hall, donde tendrá lugar la actuación. Finalizada la
actuación deberán abandonar el centro por la puerta principal de E. Primaria. No se permitirá la
permanencia de ninguna familia en el recinto escolar para la siguiente actuación, excepto la de aquellas
familias que tengan hijos en actuaciones consecutivas. Por motivos de espacio, el aforo queda limitado
a dos personas por alumno.
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FESTIVAL DE NAVIDAD DE E. INFANTIL: MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE
GRUPOS

HORARIO

3 AÑOS A Y B

9:15

3 AÑOS C, D Y E

9:35

4 AÑOS A Y B

9:55

4 AÑOS C, D Y E

10:15

5 AÑOS A, B y C

14:45

5 AÑOS D Y E

15:05

DISFRAZ

CANCIONES

Disfraz libre de temática navideña.

Twist de la Navidad
Christmas Tail

La próxima semana las tutoras les
comunicarán el disfraz a cada niño.

Los colores vamos al portal.
Christmas make mix sing

Disfraz libre de temática navideña.

Es Navidad
Happy Christmas

FESTIVAL DE NAVIDAD DE 1º y 2º DE E. PRIMARIA: JUEVES 20 DE DICIEMBRE
GRUPOS

HORARIO

DISFRAZ

CANCIONES

1º A y B

9:15

1º C y D

9:35

Camisa blanca, vaquero, gorro de Papá
Noel y un collar de espumillón.

Adeste Fideles
Santa Claus is coming to the town

Niñas: camiseta blanca, tutú de color,
leotardos blancos.
Niños: camiseta blanca, pantalón vaquero
y corbata del color que quieran.
Las profesoras enviarán instrucciones de
una diadema y un sombrero de copa para
los alumnos.

La estrella de la Navidad
I´m the happiest Christmas tree

2º A y B

2º C y D

9:55

10:15

FESTIVAL DE NAVIDAD DE 3º, 4º, 5º y 6º de E. PRIMARIA: VIERNES 21 DE DICIEMBRE
GRUPOS
3º
4º
5º
6º

HORARIO

DISFRAZ

CANCIONES

9:15

La parte superior en tonos verdes y la
inferior en marrón

Ven a cantar
Rockin' around the Christmas tree

9:35

La parte superior de blanco y la de
abajo libre

A million dreams
Feliz Navidad te deseo cantando

9:55

La parte superior de blanco y rojo, y la
de abajo libre

Noche de paz
Christmas ereyday

10:15

Gala

Es Navidad
Aleluya

 ENTREGA DE BOLETINES DE EVALUACIÓN: jueves 20 de diciembre
Los informes de evaluación y los trabajos realizados por los alumnos se entregarán el 20 de diciembre.


E. Infantil: Los boletines de evaluación de E. Infantil debéis devolverlos firmados y en su funda,
rogamos enviéis una bolsa grande con antelación para meter todo el material junto y evitar
extravíos.



E. Primaria: Debéis recortar el recibí y devolverlo firmado dentro del sobre.
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 NOCHEVIEJA EN E. INFANTIL: viernes 21 de diciembre
Los alumnos de E. Infantil celebrarán una fiesta de Nochevieja, donde tomarán sus “uvas”, bailarán… Los
niños vendrán “vestidos de gala” para la ocasión.

 CAMBIO DE HORARIO VIERNES 21 DE DICIEMBRE:
Como cada año, el último día lectivo de diciembre, el centro escolar tiene jornada continua. El horario de
salida será el siguiente:
-

Alumnos que coman en casa: saldrán a las 13:00 por la puerta principal del centro.

-

Alumnos de comedor: podrán recogerlos desde 14:50 a 15:00, por su lugar habitual (E. Infantil por
sus correspondientes aulas y E. Primaria en su patio). A las 15:00 los niños que no hayan sido
recogidos pasarán automáticamente al servicio de ludoteca

-

Alumnos de extraescolares: las actividades extraescolares se adelantarán una hora y se
desarrollarán de 15:00 a 16:00h. Si alguna familia necesita hacer uso de este servicio de forma
esporádica debe contratarlo.

-

Ampliación de horario de 16:00 a 18:00 El AMPA les hará llegar en breve una circular informativa
con los importes y procedimiento para apuntarse.

Les recordamos que el día 8 de enero de 2019 comenzarán las clases.
Muchas gracias por su colaboración y esperamos que disfruten de estas fiestas navideñas.
El Equipo Directivo.
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D./Dña. _____________________________________________________________ padre o madre del
alumno ______________________________________________________________ del curso de ______ de
E. Primaria, deseo participar en el coro de villancicos el día 18 de diciembre de 14:30h a 16:00h.
En Madrid _________ de _________________ de 2018
Firma:

Entregar al tutor/a o conserjería antes del 5 de diciembre
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