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Circular Navidad 2018
Tomares, 12 de diciembre de 2018.
Queridas familias,
Y llegó la Navidad, ese dulce espacio de tiempo en que todos compartimos
deseos de paz y felicidad, esperamos que esta época del año vuelva a dejar esos
recuerdos imborrables cargados de emociones en nuestros corazones y que a su
vez podamos compartirlos en familia. Es por ello que desde el Equipo Directivo
queremos aprovechar esta ocasión para desear unas felices ﬁestas a toda la
gran familia del Colegio Al-Andalus 2000.
Pero desde el colegio queremos culminar el año 2018 con buen sabor de boca
con el programa que tenemos preparado para toda la Comunidad Educativa.
Recordamos que el horario de permanencia en el centro será el horario habitual.
Se mantendrán los servicios de aula matinal de 7:30 a 9:00 de la mañana y el
servicio de comedor con normalidad. El viernes 21 de diciembre, último día de
clase, dicho servicio terminará a las 15:30.
A continuación pasamos a desarrollar las actividades previstas para estos días:

MARTES 18 de diciembre
● Actuaciones navideñas: En el Auditorio, invitamos a nuestras familias a
disfrutar de las distintas actuaciones navideñas desde Infantil
hasta
Secundaria, a partir de las 10:30h (se abrirán las puertas a las 10:15h).
● Concurso de Christmas: Entrega de premios a los ganadores cuyos dibujos
han sido seleccionados en el concurso de tarjetas navideñas en el Auditorio
durante las actuaciones navideñas.

JUEVES 20 de diciembre
●

Paje Real: Como cada año el Paje Real recibirá las cartas de los Reyes de
vuestros hijos e hijas desde Infantil hasta 4º de Primaria. Esta actividad va
dirigida exclusivamente al alumnado a partir de las 9:30h.
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●

●

Trenecito navideño: el alumnado de Infantil y primer ciclo de Primaria
recorrerá las calles del pueblo a bordo del trenecito organizado por el
Ayuntamiento.
Entrega de notas:
○ Entrega de las notas en las respectivas aulas de 17h a 18h a las
madres/padres o tutores legales.
○ Acceso a las notas a través de la plataforma PASEN con vuestra clave, con
la ruta siguiente: entrando en seguimiento del curso / notas del curso
actual y elegir 1ª evaluación.
○ Se podrán recoger las notas en el Aula de permanencia y Comedor al
ﬁnalizar estos servicios.

Recordamos de forma insistente que NO SE PODRÁN ENTREGAR LAS NOTAS
ANTES DE LA FECHA Y HORA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

VIERNES 21 de diciembre
● Exposiciones de Juguetes antiguos y de títeres:
Infantil culmina este día la visita a las exposiciones organizada desde el Ayto.
a la cual asistió todo el alumnado del colegio. La mayoría de los grupos
estuvieron acompañados de sus abuelos/as para una actividad entrañable de
recuerdos compartidos.

Les recordamos que NOS INCORPORAMOS NUEVAMENTE EL MARTES 8 DE
ENERO DE 2019 EN EL HORARIO HABITUAL.
Esperando que disfrutéis mucho de estos días y agradeciendo de antemano
vuestra colaboración e implicación, os deseamos unas felices Navidades y un
próspero año 2019.
Fdo.: El Equipo Directivo.
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