Ntra. Sra. del Rosario

Estimadas familias:
Próximos ya a la Navidad os detallamos las distintas actividades programadas para este final de trimestre.
1. Campaña de alimentos, juguetes y material escolar: Del 14 al 18 de Diciembre
Como cada año nuestra Comunidad educativa se compromete con los más necesitados de nuestro entorno, por
ello os pedimos vuestra colaboración para la campaña de recogida de alimentos(legumbres, pasta, arroz y
conservas ) juguetes en buen estado y material escolar(cuadernos, rotuladores, lápices…)
Los destinatarios de estos productos serán :
Banco de alimentos Atarfe.(Se destinarán todos los alimentos recogidos)
Fundación Escuela de Solidaridad.(Sierra Elvira).(Juguetes y material escolar)
2. Fiesta de Navidad: Tendrá lugar el Miércoles día 16 de Diciembre a las 17,00 h en el Centro
Cultural Medina Elvira con villancicos, escenificaciones y bailes.
NORMAS PARA UN DUEN DESARROLLO DE LA FIESTA
Durante la fiesta habrá un descanso para que las personas que quieran abandonar el Salón de actos del
Centro Cultural Medina Elvira lo puedan hacer en esos momentos. Rogamos por tanto que durante las
actuaciones mantengamos el orden debido para que el trabajo realizado por alumnado y profesorado pueda ser
apreciado en su justa medida y todas las familias puedan disfrutar de las actuaciones de sus hijos/as con el
máximo respeto posible por parte del público asistente. Pedimos también que se respeten las zonas reservadas y
las delimitaciones para el uso de cámaras fotográficas y de vídeo. Si conseguimos mejorar estos aspectos
estaremos dando un buen ejemplo a vuestros hijos/as
3. Entrega de notas: El Lunes 21 de Diciembre .El profesorado les atenderá en horario de 16,00h a
18,00 h para comentar todo lo relacionado con la marcha académica de sus hijos durante este Trimestre
y entregarles los informes de Evaluación.
4. Certamen de Villancicos. Jueves 17 de Diciembre a las 18,00 h en Iglesia de la Encarnación, con la
participación de un coro del Centro, que actuará a las 18,40 aproximadamente
5. Reyes Magos y Belén Viviente, el Martes día 22 de Diciembre.
Como viene siendo habitual el AMPA organiza la llegada de los Reyes Magos que además recogerán las cartas
de los más pequeños.
También y gracias a la colaboración de un grupo importante de madres y padres se escenificará un Belén
Viviente. Alrededor de este Belén se harán castañas, rosquillas y se repartirán otros productos, todo esto por
gentileza del AMPA. Los más pequeños podrán disfrutar también de talleres, gestionados algunos de ellos por
alumnado de ESO. Todo el alumnado que lo desee podrá venir disfrazado con trajes típicos navideños.
A partir de las 12,30 horas se abrirán las puertas del colegio para que todos aquello/as que queráis disfrutar
de este día navideño lo podáis hacer junto a vuestros hijos/as.
6. Las vacaciones de Navidad serán desde el 23 de Diciembre al 6
Comenzaremos de nuevo el Jueves 7 de Enero.

de Enero, ambos inclusive.

7. Los beneficios de la lotería de Navidad irán destinados a “Entreculturas” ONG de los Jesuitas.
Agradeciendo de antemano vuestra participación y colaboración en todas las actividades, el claustro de
profesores/as os desea Feliz Navidad y un próspero año 2016
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