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 EXPOSICIÓN DE BELENES Y 

ADORNOS NAVIDEÑOS 
 

Invitamos a todos los padres a participar en 

una EXPOSICIÓN DE BELENES 

Y ADORNOS NAVIDEÑOS 

FAMILIARES  con motivo de 

las fiestas navideñas. 

 

  Nos gustaría que cada familia realizase 

un “Belén” o un adorno típico de estas fechas 

con los materiales y técnicas que quisiese, 

pero con la única condición de que sean 

artesanos, es decir, elaborados por vosotros.   

 

 Todos los belenes que recibamos se 

expondrán en el hall del colegio, del 16 al 20 
de diciembre y estarán perfectamente 

identificados para que podamos devolvéroslos 

el día 20, último día de clase. 
 

 

 CONCURSO DE TARJETAS 

NAVIDEÑAS 
 

Continuamos, un año más, con 

nuestro concurso de tarjetas 

navideñas, dado el éxito de 

participación y calidad de años 

anteriores.  

 

 Las tarjetas las elaborarán los alumnos, 

seleccionando una tarjeta ganadora por ciclo.  

  

 Todas las presentadas serán expuestas 

en el propio colegio y las ganadoras podrán 

ser vistas, además de en la exposición, en la 

página web del centro: www.cppiobaroja.com 

 


 ACTIVIDADES 

NAVIDAD 13 
 

Las actividades con las que 

celebraremos las fiestas 

navideñas y el comienzo de un nuevo año son:  

 

DECORACIÓN Y EXPOSICIONES 

 Decoración del Centro (colaborando 

centro, familias y AMPA)  

 Exposición de belenes y adornos 

elaborados por las familias (del 16 al 20 de 
diciembre) 

 Exposición de las tarjetas de felicitación 

elaboradas por los alumnos. Todas las tarjetas 

serán expuestas en el vestíbulo, ocupando un 

lugar preferente las seleccionadas por cada 

ciclo.  
 

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 

 

 Festival de Villancicos interpretados por 

los alumnos del Centro en el pabellón deportivo 

del centro el 19 de diciembre. 

Se entregará a cada alumno/a dos entradas 

para que sus familiares puedan acceder a este 

recinto en el horario asignado a cada ciclo. Una 

vez terminada la representación los alumnos 

volverán a sus aulas junto con sus profesores, 

donde continuarán con las actividades 

programadas. 
 

Les rogamos respeten los tiempos asignados 

para facilitar la entrada y salida de todos los 

familiares.  

 
 De 09´15 a 10’00:  3er. Ciclo de Primaria 

 De 10’15 a 11’00: 1er. Ciclo de primaria 

 De 11’45 a 12’30: Ed. Infantil 3, 4 y 5 años 

 De 14’45 a 15’30: 2º Ciclo de Primaria 
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 Mercadillo y desayuno solidario (19 de 

diciembre en jornada de mañana y tarde) 

 “Campeonato de Campo a través”: 
selección de alumnos de 2º y 3er. ciclo de 

Primaria (19 de diciembre de 10:00 a 12:30 

aprox.)  

 Chocolatada para todos los alumnos (20 

de diciembre) 

 Visita de SS.MM los Reyes Magos de 
Oriente (20 de diciembre). Los alumnos de 

Infantil y 1er. ciclo de Primaria les entregarán 

sus cartas y los alumnos de 2º y 3er. ciclo 

recibirán su visita en las aulas. Colabora en 

esta actividad la AMPA del colegio. 
 

 MERCADILLO Y DESAYUNO 

SOLIDARIO 
 

Después de la gran aceptación y la bonita 

experiencia que supuso el mercadillo solidario 

del curso pasado, el AMPA del Centro ha 

organizado un nuevo MERCADILLO 

SOLIDARIO , junto a un rico  DESAYUNO a 

precio simbólico, donde la ilusión, alegría y 

solidaridad seguro estarán presentes.  

 

El mercadillo se realizará el día 19 de 

diciembre, en jornada de mañana y tarde, 

en el centro. 

 

 Los fondos que se recauden se 

destinarán a la fundación sin 

ánimo de lucro MENUDOS 
CORAZONES (fundación 

que ayuda a los niños con 

problemas de 

corazón)   

 

  
 

 BOLETINES DE INFORMACIÓN 

DE LA PRIMERA EVALUACIÓN. 
 

 Se entregarán el día 18 de 

diciembre. Deben ser firmados 

por los padres y/o tutores y 

devueltos a los respectivos 

tutores el día 19 

 

 A los alumnos de comedor 

se les incluirá en el sobre, además de la 

información académica, un INFORME 

INDIVIDUAL DEL SERVICIO DE 

COMEDOR, que también debe ser devuelto al 

colegio ya que tiene carácter anual.  

 
IMPORTANTE:  

HORARIO DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE 

 

 El viernes 20 las 

clases acabarán a las 13 horas. 

 Pueden recoger a los 

alumnos del comedor hasta las 15 

horas. 

 Los alumnos transportados saldrán 

del centro a las 14:30 horas 

 Las clases comenzarán el miércoles 

8 de enero con el horario 

habitual. 
 

Esperamos que disfruten de 

estos actos navideños y les 

trasladamos nuestros 

mejores deseos de paz y 

prosperidad para estas 

Fiestas y para el Nuevo 

Año que va a comenzar. 

 

¡FELICES FIESTAS A 

TODOS! 
 


