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 Estimadas familias,  

Os enviamos esta circular para informaros de las actividades que tendrán lugar en 
el colegio el jueves 19 de diciembre a las 16:30. Como siempre, contamos con vuestra 
participación y con vuestro apoyo; sin vosotros, nada de lo que hacemos tiene sentido.  

JUEVES 19/12: FIESTA NAVIDAD Y MERCADILLO NAVIDEÑO 

Como solemos hacer todos los años por estas fechas, despediremos el trimestre 
con una Fiesta de Navidad organizada por el AMPA.  

A los mayores vendrá a verles la compañía 7 estrellas con el espectáculo “Chup, 
Chup”, un espectáculo de 50 minutos que combina malabares y acrobacia con divertidos 
trucos de magia;  para los más pequeños,  se ha preparado una actuación  denominada “ El 
tesoro más importante del mundo” , un espectáculo de cuentos, títeres, magia y bailes, 
con un bonito mensaje sobre la amistad. 

El espectáculo para los peques (3 a 5 años) se hará en el gimnasio y para los 
mayores (6-12 años) en el aula de música. 

Debido al espacio limitado, este año sólo podrán disfrutar de las actuaciones los 
niños hasta completar aforo, la entrada de los padres a ambos recintos queda 
restringida para dejar a los niños más libertad de movimiento. 

Las actuaciones empezarán a las 16.30h, por lo que este día (jueves 19) NO HABRÁ 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, los niños irán con los monitores de las actividades 
extraescolares directamente a las actuaciones. 
 

 Como ya habéis visto anunciado, hemos organizado una vez más un Mercadillo 
Navideño con el fin de recaudar fondos que se emplearán más adelante en lo que la 
Comunidad Educativa decida. El mercadillo se desarrollará el día 19, de 16:00 a 
18:00, aprovechando que los niños estarán en las actuaciones. Os animamos a que vengáis, 
¡¡seguro que encontráis algo que os gusta!! Este año además os invitamos a un chocolate 
calentito para combatir mejor el frío. 

 Esperamos veros por el colegio para poderos desear, “en directo”, una Feliz 
Navidad y un fantástico año 2014.  

 Un cordial saludo, La Junta Directiva 
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Para el caso de los niños que el jueves 19 tengan una actividad extraescolar, los monitores de 
cada actividad acompañarán a los niños en las representaciones y las familias recogerán a 
sus hijos hacia las 17.30h en el porche del colegio.  
 
 
Para el caso de los niños que no tengan actividad extraescolar, los padres y madres recogerán 
a sus hijos a las 16h y les acompañarán a la entrada de las actividades, dependiendo de la 
edad irán al gimnasio o al aula de música (ver cara principal de la circular).  
 
En ambos caso, para poder acceder a las representaciones, será necesario rellenar la 
autorización adjunta en esta circular.  
 
 
 
Autorización para alumnos de extraescolares:  
 
 
Yo............................................................................................. madre/padre/tutor de  

 .........................................................................................alumno inscrito los JUEVES en la 

actividad extraescolar de ................................................................... , autorizo a mi hijo a que el 

jueves 19 asista a las representaciones teatrales de la fiesta de Navidad organizada por el 

AMPA del colegio, en horario de 16:30h a 17.30h.  

 
 
 
Autorización para alumnos No inscritos en extraescolares:  
 
 

Yo............................................................................................. madre/padre/tutor de 

…………………………………………….................. , autorizo a mi hijo a que el jueves 19 

asista a las representaciones teatrales de la fiesta de Navidad organizada por el AMPA del 

colegio, en horario de 16:30h a 17.30h.  

 

 

Las autorizaciones de los niños con extraescolares serán entregadas a los 
monitores antes del martes 17 y el resto se entregarán en la entrada de las 
actividades el día 19. 

 

 


