Escuela Infantil

Oliver
COMUNICADO A LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS

ASUNTO: ACTIVIDADES PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS
VIERNES DIA 22 DE DICIEMBRE
FIESTA INFANTIL: BELÉN VIVIENTE EN EL PATIO DEL COLE.
Las puertas se abrirán a las 11:00 para que accedan los padres y
familiares.
LOS PADRES PODRÁN HACER FOTOS DESDE LAS VALLAS QUE RODEAN A
LOS RECREOS.
Si llueve, la fiesta se hará dentro del cole y será SOLO para los niños.
Ana y Mamen: representarán el misterio en el recreo grande de abajo. Las
seños indicarán a los padres de qué deben venir vestidos los niños.
Elo e Isabel: Representarán otro Belén en su recreo. Las seños indicarán a
los padres de qué deben venir vestidos los niños.
Pili Y Raquel: de ovejas en su recreo.
Amparo y María: podrán venir vestidos de cualquier cosa relacionada con
la Navidad.
Sus Majestades los Reyes Magos visitarán a los niños en sus recreos y
repartirán golosinas. A continuación se sentaran en sus tronos, situados
en el hall del colegio, donde recogerán las cartas de los niños y les darán
chuches.

VISITAMOS BELENES EL MARTES 19 DE DICIEMBRE
Los alumnos de las tutoras Elo, Ana y Mamen visitarán el Belén de San
Juan de Dios (junto al campo de futbol del Sevilla) y otro Belén por
concretar. Es muy importante que los niños vengan uniformados ese día.

Saldremos del colegio a las 9,30 horas y regresaremos, aproximadamente,
a las 12 del mediodía. El precio del autobús es 6 euros.
Esta actividad es voluntaria. El niño que no vaya se quedará en Oliver con
una seño sustituta en horario normal.

VACACIONES ESCOLARES
El centro permanecerá abierto en Navidades, excepto los días:
• Lunes 25 de diciembre (FIESTA).
• Lunes 1 de enero (FIESTA).
• Viernes 5 de enero.
La entrega de las carpetas con la evaluación y los trabajitos de los niños se
hará el día 21 de diciembre.

LA DIRECCIÓN

Escuela Infantil

Oliver
Autorizo a la escuela Oliver para que lleve a mi hijo/a a la visita de los
belenes el martes día 19 de diciembre de 2017.
NOMBRE NIÑO:________________________
TUTORA:________________
Fdo. Padres o tutores

(Entregar este papel relleno y firmado a Dirección lo antes
posible)

