En Cádiz a 15 de diciembre de 2017
Estimados padres y madres:
Con motivo de la celebración de la Navidad, durante los próximos días
organizaremos una serie de actividades para toda la Comunidad Educativa.
Profesorado, padres, madres y alumnado en general podremos disfrutar de estas
entrañables fechas en el centro.
Dentro del programa de actividades las más fundamentales y en las que os pedimos
colaboración son las siguientes:
•

MIERCOLES 20
09:30 Visita de SS.MM. los Reyes Magos: Sus Majestades los Magos de Oriente,
pasarán por las clases y los niños entregarán sus cartas y repartirán caramelos.
11:30 Desayuno Navideño – Festival de Villancicos: el centro abrirá sus puertas
aproximadamente a las 11:30 y todos los padres y madres que quieran participareis
de los dulces, bizcochos y una buena taza de chocolate. Los padres y madres podréis
presenciarlo y no os llevaréis a vuestros hijos hasta las 14:00.
Para el festival de villancicos, los niños vendrán ataviados con sus chaquetones
habituales, cualquier bufanda que tengan y un gorro de Papá Noel.

• JUEVES 21
12:00 Misa de Navidad en la parroquia de San Francisco Javier: el alumnado de
toda primaria nos desplazaremos a las 11:45 aproximadamente a la parroquia del
Barrio donde celebraremos la tradicional misa navideña.
Las madres colaboraréis conmigo en el traslado de los niños y niñas. Vuestro hijo
irá en la fila del curso y se sentará con el resto de sus compañeros. Es imprescindible
firmar la autorización. (El alumnado que no quiera ir o que no la firme, se quedará en
el centro a cargo del profesorado de guardia).
• VIERNES 22
Salida al “Chiquipark”. La actividad se desarrollará de 10:00 a 12:00, por lo que
los niños/as ese día no vendrán al colegio, sino que irán acompañados de sus
familiares al “Chiquipark” a las 10:00 y los recogerán allí mismo a las 12:00 horas
(rogamos sean puntuales para facilitar al personal del Chiquipark la entrada y
recogida de los niños/as).
Si hubiera algún tipo de situación especial con respecto al horario o
desplazamiento de tu hijo o hija, debéis poneros en contacto conmigo a la mayor
brevedad posible para dar solución al problema.
Esta actividad cuesta 10,00€ y está totalmente subvencionada por el AMPA a sus
asociados.
Sin otro particular, os saludo atentamente.
Más información en: www.safacadiz.es

