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Estimadas familias:
Os informamos de las actividades que pensamos llevar a cabo en estas fechas navideñas.
Las circunstancias actuales de la pandemia nos obligan, un año más, a guardar las medidas
de seguridad que marca nuestro Plan de Contingencia.
Las actividades programadas para esta Navidad son:
- Concurso de tarjetas navideñas. La ganadora será la tarjeta que el colegio utilizará como
felicitación.
- Recogida de alimentos: la asociación-comedor La Casita vuelve a pedirnos este año
nuestra ayuda. Muchas familias de Fuenlabrada están pasando necesidad extrema por culpa
de la pandemia y necesitan toda nuestra solidaridad. Piden leche, judías blancas y pintas,
azúcar, galletas, garbanzos, latas de tomate frito y conservas de pescado. Recogemos las
bolsas hasta el jueves 9 inclusive. No vamos a fallarles
- Chocolatada Solidaria: el miércoles 22 estamos todos invitados a colaborar con la
Asociación de personas con daño cerebral y con la plataforma de vecinos Proyecto Barrio La
Serna. Colaboramos con un donativo de, al menos, un euro. A cambio, chocolate con
bizcocho para todo el colegio. Padres y madres estáis invitados en el primer turno, a las 9,15
horas, junto al porche de entrada.
- Visita de los Reyes Magos y Cartero Real: para alumnos de Infantil, 1º, 2º y 3º de Primaria.
Este año podrán verlos en el pabellón polideportivo.
- Horario del 22 de diciembre: de 9 a 13,20 h, y para los alumnos de comedor hasta las 15 h.
Se ruega puntualidad en la recogida de los niños.
- Agradecemos la participación de madres y padres en la organización de actividades.
Les recordamos que las clases se reanudarán el lunes 10 de enero.
El claustro de profesores, al que represento, les desea una Feliz Navidad y que el año
entrante, por fin, nos traiga salud, bienestar y el regreso a la normalidad que todos deseamos.
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