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 EXPOSICIÓN DE ADORNOS 

NAVIDEÑOS 
 

Invitamos a 

todos los 

padres a 

participar en  

la tradicional 

EXPOSICIÓN 

DE ADORNOS 

NAVIDEÑOS FAMILIARES  con motivo de las 

fiestas navideñas. 

 
  Nos gustaría 

que cada familia 

realizase 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 15 al 
22 de diciembre.  
 

 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 16 
 

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 adornos navideños elaborados 

por las familias (del 15 al 22 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 

 
 Mercadillo solidario (20 de diciembre), 

organizado por la AMPA del centro, en beneficio de 

mejora “PROYECTOS DE CENTRO” 

 “Campeonato de Campo a través”: selección 

de alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria (20 de 

diciembre de 10:00 a 12:30 aprox.)  

 Chocolatada para todos los alumnos (22 de 

diciembre) 

 Visita de SS.MM los Reyes Magos de 
Oriente (22 de diciembre). Los alumnos de Infantil 

1º y 2º de Primaria les entregarán sus cartas y los 

alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º recibirán su visita en las 

aulas. Colabora en esta actividad la AMPA del 

colegio. 

 Concierto de Navidad interpretado por los 

alumnos del coro del centro (22 de diciembre) a 

las 11:30 aprox. Si el tiempo lo permite  

 Nochevieja : celebramos la entrada en el 

nuevo año con las típicas campanadas y fiesta 
posterior por lo que vendremos “elegantes y 

vestidos de fiesta” 
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Las actividades de “Concierto Navideño” y 

“Nochevieja” se realizarán en el patio delantero 

del centro, a partir de las 11:30 aproximadamente 

para que puedan ser compartidas por todos los 

que lo deseen (no olviden traer sus “uvas” si son 

familiares). Si el tiempo no lo permitiese esas 

actividades se realizarían en el interior del 

centro y en ese caso las familias no podrían 

entrar por cuestiones de aforo y seguridad. 

Estamos seguros de que lo entienden  y pedimos 
su colaboración en ese caso 
 

 MERCADILLO Y DESAYUNO 

SOLIDARIO 
 

Después de la gran aceptación y la bonita 

experiencia que supuso el mercadillo solidario de 

cursos pasados, la 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 20 de 

diciembre, desde las 9.15 (una vez que los 

alumnos hayan entrado al centro) hasta las 

19:00h.en el salón de actos del centro. 

 
 Los fondos que se recauden se destinarán 

este año a PROYECTOS DEL CENTRO, 

colaborando así en la mejora de los recursos que 

utilizan los alumnos del centro.   

 

¡¡¡La colaboración de todos es importante y la 
causa merece la pena!!! 
 

 REPRESENTANTES PADRES EN 

EL CONSEJO ESCOLAR 
 

El día 5 de diciembre se constituye el nuevo 

Consejo Escolar. Los representantes del sector 

padres son: 

 Aurora Rodríguez Barrio 

 Guadalupe Rodríguez Díaz 

 Susana Ponce Gómez 

 Francisco Rodríguez Cobos 

 Sara González Álvarez 

 

 BOLETINES DE INFORMACIÓN 

DE LA PRIMERA EVALUACIÓN. 
 
 Se entregarán el día 21 de 

diciembre. Deben ser firmados por 

los padres y/o tutores y devueltos 

a los respectivos tutores el día 22 

 
 A los alumnos de comedor 

se les incluirá en el sobre, además 

de la información académica, un 

INFORME INDIVIDUAL DEL SERVICIO DE 

COMEDOR,  

 
IMPORTANTE:  

HORARIO DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE 

 
 El jueves 22 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 13:00 horas 

 Las clases comenzarán el lunes 9 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! 


