Tomares, 16 de diciembre de 2020

Circular 7: Información sobre actividades de Navidad
Querida familia,
Se acerca la Navidad y, a pesar de lo delicado de la situación, su espíritu ya nos está inundando.
Sabemos que son momentos complicados, pero ello nos ayuda a reconocer más que nunca, que valores
como la solidaridad, la familia,el amor y la paz, deberían siempre acompañarnos en nuestro día a día.
Y aunque probablemente van a ser unas Navidades diferentes, queremos aprovechar la oportunidad
para mandar un mensaje de ilusión y esperanza. Creemos que debemos marcar esta época con un color
especial.
Con este objetivo queremos informar de algunas de las actividades que hemos planteado, deseando
que sean de vuestro interés y agrado, así como algunas fechas a tener en cuenta:
● Grabación del vídeo “Momentos vividos durante la Navidad”
● “Christmas cards” exposición de los christmas elaborados por el alumnado de Infantil, Primaria y
Secundaria.
●

El martes 22 se llevarán a cabo distintas actividades:
○ Nos visitará el Paje Real para recoger las cartas, mensajes y deseos de grandes y pequeños.
○ Castañada para el alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria y Secundaria.
○ Chocolatada para el alumnado de Infantil, 1º y 2º de Primaria.
○ Los servicios de aula matinal, de permanencia y comedor escolar mantendrán su horario
habitual.

EL LUNES 21 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 14.00 h. SE PUBLICARÁN LAS NOTAS VÍA iPASEN,
donde podrán acceder con su usuario y contraseña individual como tutor/a legal del alumno/a. Una vez
dentro de la app iPASEN, deberán seleccionar a su hijo/a y pinchar sobre el apartado CALIFICACIONES (en
el siguiente enlace se puede ver un vídeo tutorial). En el caso de no disponer aún de dicho usuario y
contraseña, comuníquelo al tutor/a de su hijo/a para poder facilitarle la información con anterioridad a
dicha fecha.
EL VIERNES 8 DE ENERO EL COLEGIO VOLVERÁ A ABRIR SUS PUERTAS EN SU HORARIO HABITUAL,
Esperando que disfruten mucho de estos días y agradeciendo de antemano su colaboración e
implicación, le deseamos unas felices Navidades y un próspero año 2021.
Atentamente,

La Dirección del Colegio Al-Andalus 2000

