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2 de Diciembre de 2.014
ÚLTIMA CIRCULAR 1º TRIMESTRE.
JUEVES, 18 DE DICIEMBRE:
9’30 horas:
 Teatro de Educación Infantil.
Alumnos de 3 y 4 años participarán vestidos de ángeles.
Alumnos de 5 años serán los personajes de la obra.
 Villancico.
Al finalizar el teatro los alumnos de E. Infantil (3, 4 y 5 años) cantarán un
villancico.
10’15 horas:
Certamen de villancicos resto del Colegio. Solo alumnos del Centro.
VIERNES, 19 DE DICIEMBRE:
FIESTA DE NAVIDAD.
Nuestros alumnos celebrarán ese día su fiesta navideña. La Junta de la
A.M.P.A., como de costumbre, colaborará en su organización. Ese día los Reyes
Magos y Papa Noel recogerán las cartas y traerán chucherías.
Los alumnos vienen sin uniforme.
Por favor no se olviden:
* Horario:
Los alumnos de E. Infantil, Primaria, E.S.O. y Bachillerato entrarán a las 9’15
horas.
No habrá servicio de comedor y la hora de salida será a las 13’15 para todos (E.
Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato), pudiendo permanecer en el Centro
los alumnos de recogida máximo hasta las 14’00 horas.
* Bus:
Los horarios e itinerarios serán los mismos que los de las rutas de los viernes
de Infantil y Primaria.
* Actividades:
Educación Infantil:
Fiesta de Navidad y Cabalgata de Reyes en el Centro.
1º y 2º ciclo de Primaria:
Fiesta de Navidad y Cabalgata de Reyes en el Centro.
3º ciclo de Primaria:
Fiesta de Navidad y participación como pajes y pastores en la cabalgata del
Centro.
Educación Secundaria y Bachillerato:
 1º E.S.O.
Fiesta en el aula.
 2º E.S.O.
Desayuno en Mairena del Aljarafe y paseo por el pueblo.
 3º y 4º E.S.O.
Salida a Sevilla.
 1º y 2º Bachillerato
Salida a Sevilla
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VACACIONES.
Se inician el 20 de Diciembre, sábado, reanudándose las clases el 8 de Enero,
jueves.
Como de costumbre, el primer día de clase después de las vacaciones, los
alumnos de E. Infantil y 1º y 2º ciclo de E. Primaria (1º, 2º, 3º y 4º) pueden traer
algún juguete de los que les dejaron los Reyes. Por favor, que sean de tamaño
pequeño. El objetivo es que los niños tengan la oportunidad de poder compartir
los regalos con sus amigos.
HORARIO DE ADMINISTRACIÓN DURANTE LAS VACACIONES.
Permanecerá abierta los días 22 y 23 de Diciembre, de 9’00 a 13’00 horas. Para
recoger alguna prenda de “objetos perdidos”, será en el mismo horario.
Es nuestro deseo que, muy especialmente, todos los niños del mundo así como
las personas necesitadas, reciban en estos días todo el cariño y comprensión
para que puedan tener una feliz Navidad.
ACLARACIONES AL CALENDARIO ESCOLAR 14/15.
 NAVIDAD.
22 de Diciembre: No lectivo. Cambiado por el 8 de Septiembre.
Último día lectivo del 1º trimestre: Viernes, día 19.
 FERIA DE ABRIL.
21 de Abril: No lectivo. Cambiado por el 9 de Septiembre.
22 de Abril: No lectivo. Fiesta local (Ayuntamiento de Sevilla).
23 y 24 de Abril: Días no lectivos de libre disposición (Consejo Escolar
Municipal)
 JUNIO.
Día 4: Corpus Christi (fiesta local en Sevilla)
¡Muchas felicidades y mejor año 2.015!

Personal docente, no docente y equipo directivo

