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_______________________    CALENDARIO DE NAVIDAD 

Estimadas familias:

Nos espera un mes de diciembre repleto de actividades:

➔ 15 de diciembre: Promovido por el AMPA: “Proyecto Juguete 
Solidario”. Todo el alumnado entregará un juguete o alimento, 
para donar a una ONG y así trabajar el valor de la solidaridad. 

➔ 19 de diciembre: Salida de todo el colegio al CIRCO “GRAN 
FELE”.

➔ 21 de diciembre: En el salón de actos del  Instituto Benlliure, 
Festival de Navidad, al que estáis todos invitados. 

                    “ HAZ BRILLAR TU ESTRELLA”

➔22 de diciembre:

 Por la mañana: Visita de un Paje Real,  promovida por el 
AMPA.

 A las 16,30:“Mercadillo navideño del AMPA”  en el patio del 
colegio. 

REUNIONES DE FINAL DE TRIMESTRE : En las aulas a las 
16,45

Lunes 18 de diciembre: 3º Y 4º de primaria.
                                  
Martes 19 de diciembre: 5º y 6º de primaria.
                                  
Miércoles 20 de diciembre: 1º y 2º de primaria
                                       Infantil-5años

Jueves 21 de diciembre: Infantil- 3 y 4 años

Las clases se reanudarán el 8 de enero de 2018.

                   Agradeciendo vuestra colaboración.
 Un saludo.                                                        El equipo Directivo.



                                            
_______________________________CALENDARI DE NADAL

Estimades famílies:

Ens espera un mes de desembre ple d'activitats:
➔ 15 de desembre: Organitzat per l'AMPA: "Projecte Joguina 

Solidaria". Tot l'alumnat lliurarà una joguina o aliment, per 
donar a una ONG i així treballar el valor de la solidaritat.

➔ 19 de desembre: Eixida de tot el col·legi al CIRC "GRAN 
FELE".

➔ 21 de desembre: A la sala d'actes de l'Institut Benlliure, 
Festival de Nadal, al qual esteu tots convidats.

              "FES BRILLAR LA TEUA  ESTRELLA"

➔ 22 de desembre:
Al matí: Visita d'un Patge Reial, organitzada per l'AMPA.

A les 16,30: "Mercat nadalenc de l'AMPA" al pati de l'escola.

REUNIONS DE FINAL DE TRIMESTRE: A les aules a les 
16,45

Dilluns 18 de desembre: 3r I 4t de primària.

Dimarts 19 de desembre: 5è i 6è de primària.

Dimecres 20 de desembre: 1r i 2n de primària
 Infantil-5anys

Dijous 21 de desembre: Infantil- 3 i 4 anys

Les classes començaran el 8 de gener de 2018.

Agraint la vostra col·laboració.

                Una salutació. 

                                             L'equip directiu.

 
                  



                                                         


	15 de diciembre: Promovido por el AMPA: “Proyecto Juguete Solidario”. Todo el alumnado entregará un juguete o alimento, para donar a una ONG y así trabajar el valor de la solidaridad.
	19 de diciembre: Salida de todo el colegio al CIRCO “GRAN FELE”.
	21 de diciembre: En el salón de actos del Instituto Benlliure, Festival de Navidad, al que estáis todos invitados.
	22 de diciembre:
	Por la mañana: Visita de un Paje Real, promovida por el AMPA.
	A las 16,30:“Mercadillo navideño del AMPA” en el patio del colegio.

