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      Pantoja, 15 de diciembre de 2015 

 

Estimados padres: 

 

 Terminado el trimestre, nos encontramos en pocos días con las vacaciones de Navidad. 

Por ello, pasamos a comentarles las actividades que se van a llevar a cabo y algunas 

indicaciones. 

 

- Las notas serán entregadas a todos los alumnos el día 21 y deberán traer firmado 

el justificante de entrega lo más pronto posible. Como verán, el boletín de Educación 

Primaria será distinto que en años anteriores. A la vuelta de vacaciones, los tutores de sus 

hijos les explicarán más detalladamente estos cambios. Por su parte, el boletín de Educación 

Infantil conserva el mismo formato. 

 

- El lunes 21 de diciembre, hacia las 12:45, se celebrará el Mercadillo Solidario 

para todos los alumnos del centro y sus familiares. El lugar será la zona de la Sala de Usos 

Múltiples y las clases aledañas (clases de los mayores).  

 

Este día, como ya les informamos, los alumnos de Educación Infantil serán recogidos por los 

padres a las 12:30 horas y después se dirigirán hacia la entrada principal donde esperarán 

fuera para entrar al Mercadillo. Los alumnos que no sean recogidos por sus padres se quedarán 

con algunas de las maestras. 

 

Los artículos expuestos en el Mercadillo Solidario han sido realizados por nuestros alumnos 

con todo su esfuerzo y estarán a la venta en los lugares destinados para cada grupo. También 

contamos, como en años anteriores, con un puesto de productos elaborados por los padres y 

madres de la AMPA, a los que les agradecemos su colaboración desinteresada. 

 

Como ya es habitual, para poder comprar habrá que cambiar los EUROS por SOLIDARIOS, 

única moneda que sirve en nuestro Mercadillo y que se podrán conseguir en las mesas 

destinadas al cambio. 

 

Por acuerdo del Consejo Escolar del Centro, el dinero recaudado irá destinado a Cáritas de 

Pantoja, dada las necesidades actuales que existen en el pueblo. 
 

- El Festival de Educación Infantil se celebrará el martes 22 de diciembre en la Sala 

de Usos Múltiples del colegio. Como en cursos anteriores, sólo será para los alumnos, por 

tanto, no podrán asistir los padres. En la anterior circular dirigida a los padres de Infantil, se 

les indicó como debían venir los niños vestidos ese día 

 

- Ese mismo día, los alumnos de Infantil recibirán la visita de Papá Noel en sus clases y 

tomarán chocolate con churros junto a sus tutoras.  
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- El día 22 de diciembre se celebrará el Festival de Educación Primaria. Al igual que el 

curso pasado, los alumnos van a hacer un recorrido por las calles del pueblo y van a cantar por 

grupos en distintos lugares del municipio. Si las condiciones climatológicas no son las 

adecuadas,  los alumnos actuarían en la Sala de Usos Múltiples sin público.  

 

Los lugares de actuación y la hora aproximada son los siguientes: 

 

GRUPOS HORA LUGAR 

1º y 2º de Primaria 

 

11.30 Guardería 

10.30 Residencia de mayores 

11.00 Plaza del Ayuntamiento 

3º y 4º de Primaria 

10.30 Guardería 

11.00 Residencia de mayores 

11.30 Plaza del Ayuntamiento 

5º y 6º de Primaria 

11.00 Guardería 

11.30 Residencia de mayores 

10.30 Plaza del Ayuntamiento 

 

- Todos los alumnos de 1º a 6º se presentarán en el colegio a las 9:00 h, como todos los 

días. Ahí los recogerán sus tutores y hacia las 10:00 iniciarán los respectivos recorridos. 

 

- Cuando los alumnos pasen por la Plaza del Ayuntamiento para cantar, los padres del 

AMPA les entregaran un detalle. Además se realizará la entrega de premios del Certamen de 

Christmas del Colegio. 

  

- Teniendo en cuenta la dificultad de cuadrar horarios y por la seguridad de sus propios 

hijos, les rogamos cumplan las indicaciones que damos a continuación: 

o El lugar para ver a sus hijos es la Plaza del Ayuntamiento, ya que a los otros 

lugares no se puede acceder. 

o Se recomienda no acompañar a los alumnos durante el recorrido, ya que puede 

ocasionar peligros innecesarios. 

o En la Plaza del Ayuntamiento, los alumnos actuarán en las escaleras de acceso al mismo, 

poniéndose los padres alrededor de la valla que se colocará para tal fin y se mantendrá el 

mayor silencio posible. 

o Los niños volverán con sus tutores al colegio una vez finalizados los recorridos.  

 

LAS CLASES, EL DÍA 22, TERMINAN A LAS 14:00 H. TANTO PARA 

INFANTIL COMO PARA PRIMARIA. Ese día, los servicios de transporte y comedor 

funcionaran como un día normal. En caso de cambio en este horario, se les notificará a 

la mayor brevedad posible. 

 

 Aprovechamos la ocasión para recordarles que las clases se 

reanudarán el día 11 de enero.  

 

En nombre de todos los maestros y maestras del centro, que 

pasen una FELIZ NAVIDAD y que 2016 venga lleno de buenos deseos. 
    

 LA DIRECCIÓN DEL CENTRO  


