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Estimadas familias: 
 
Les informamos de las actividades que se van a realizar durante el mes de diciembre. 

 
ACTIVIDADES        
 
 - Concurso de Tarjetas Navideñas: Hasta el 12 de diciembre. 
 
 - Visita del Cartero Real: El martes 18 y miércoles 19 de diciembre,  para alumnos de E. Infantil 
y hasta 3º de Primaria. 
 
 - Festival de Villancicos en inglés: El jueves 20 de diciembre para E. Infantil y E. Primaria en el 
Gimnasio. 
 
 - El viernes 21 de diciembre: 

*  Fiesta en las clases con la visita de los Reyes Magos y de Papá Noel, para alumnos 
de E. Infantil y hasta 3º de E. Primaria. 

   
XI MERCADILLO SOLIDARIO 
 
Se realizará el martes 18 de diciembre, en horario de recreo para los alumnos y a las horas de entrada 
y salida para las familias. Pedimos vuestra colaboración para que aporteis: bisutería, juegos, juguetes, 
libros, objetos de decoración… Rogamos que todo lo que se done sea nuevo o seminuevo. 
 
     El total recaudado se destinará  a “ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DAÑO CEREBRAL”. 
 
OPERACIÓN KILO a favor del Comedor Social “La Casita” y la Parroquia Ntra. Sra. De Belén: 
recogida de alimentos no perecederos los días 11, 12 y 13 de diciembre (se entregará a los tutores).  
 
Continuamos colaborando con la asociación “Ilusión para Marta”, a través de la RECOGIDA 
SOLIDARIA DE TAPONES. Pueden obtener más información en www.ilusionparamarta.org. 
 
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS: Las familias podrán ver la decoración de pasillos el jueves 20 
de 16:40 a 17:30 horas. 
 
HORARIO 21 DE DICIEMBRE: 
 
 De 09:00 h. a 13:20 h. y para los alumnos de comedor hasta las 15:00 horas. Se ruega 
puntualidad en la recogida de los niños/as. 
 

 Agradecemos y solicitamos la participación de padres/madres y familias en general, en 
la organización  de las actividades navideñas. 
 
 Les recordamos que las clases empezarán el martes 8 de enero. 
 
 El claustro de profesores, al que represento, les desea Felices Fiestas. Atentamente. 
   
 

 

 

      Rosa Mª Díaz Enrique 
       Directora 
     Fuenlabrada, 3  de diciembre de 2018 


