
Tomares, 20 de diciembre de 2021

Circular 10: Circular de Navidad II, cambios relevantes en el Christmas Show.

Querida familia,

El Christmas Show es un evento que genera mucha ilusión en nuestro centro, es

una experiencia muy bonita para el alumnado, donde tienen la posibilidad de subirse
a un escenario y poder actuar para sus familiares, Durante los últimos días hemos
estado reflexionando sobre el evento y la manera de minimizar los riesgos sin que
eso produzca una desilusión en nuestro alumnado. Por ello, y tras consultarlo con los
referentes sanitarios pertinentes, hemos decidido que las actuaciones del Christmas
Show se realicen SIN PÚBLICO. Como bien antes hemos mencionado, se ha tomado
esta decisión debido al incremento de casos en la localidad, la entrada al nivel 1 de
riesgo de nuestro distrito sanitario y la cercanía de la Navidad.

Aclaramos que las actuaciones se desarrollarán de acuerdo a lo planteado

inicialmente, actuaciones individuales de cada grupo en el auditorio, con sus
complementos y siempre con mascarilla. Pero en vez de público, haremos una
grabación de las mismas para posteriormente subirlas a nuestro Canal de Youtube.

Es una decisión que nos ha costado tomar por la ilusión que genera este día.

Pedimos disculpas si con esta decisión hemos creado algún inconveniente, pero
queremos seguir ofreciendo seguridad a nuestras familias y minimizar los riesgos,
esto es nuestra mayor preocupación.

Con respecto al desarrollo de estos días, se desarrollarán con total normalidad y

siguiendo las actividades planificadas para estos días: visita del Belén del Excmo. Ayto. Tomares,
entrega de la carta al Paje Real, finales Torneo Pickeball y actuaciones de Navidad.

Esperando que disfrutéis mucho de estos días y agradeciendo de antemano vuestra colaboración e

implicación, os deseamos unas Felices Navidades y un próspero año 2022. 

Atentamente,

La Dirección del Colegio Al-Andalus 2000


