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CIRCULAR Nº 2

Zaragoza, 15 de diciembre de 2017

Estimados padres y madres:
En pocos días finaliza el primer trimestre del presente curso escolar y ante la llegada de las
vacaciones de Navidad os comunicamos la siguiente información:
•

El día 22 de diciembre las clases finalizarán a las 12:30 horas, por lo que los niños de
comedor se podrán recoger entre las 15:00 y las 15:30 horas por la puerta del edificio de
Primaria (siempre que hayan terminado de comer).

•

Los niños que no se queden a comedor saldrán a las 12:30 horas.

•

Si algún padre o madre enviase a otra persona adulta para recoger a sus hijos, si no lo ha
hecho con anterioridad, tendrá que entregar una autorización (impresos en Secretaría o en
la web del Centro) firmada por uno de los padres. El día 22 de diciembre, todas las
actividades extraescolares se realizarán con normalidad hasta las 14:30 horas y se
suspenden las actividades de 14:30 a 15:30 horas y las de horario de tarde.

•

Los autobuses de regreso de las rutas de transporte saldrán del Centro a las 15:30 horas.

•

El festival de Navidad lo celebraremos solamente para nuestros alumnos. En Educación
Infantil el jueves día 21 por la tarde; el jueves día 21 y el viernes día 22 por la mañana, en
Educación Primaria. El programa se puede consultar en la página web del centro. Os
recordamos la dirección: ceipeliseogodoy.catedu.es

•

Las obras ganadoras del concurso de tarjetas navideñas del colegio serán publicadas en la
página web del Centro el día 15 de diciembre. El día 19 por la mañana tendréis a vuestra
disposición, también en la web, la tarjeta de felicitación del Centro que incluirá la tarjeta
ganadora de Infantil y la de Primaria.

•

A lo largo de la mañana del día 22, organizado por la A.P.A. tendremos la visita de los
Reyes Magos en Educación Infantil y primer curso de Educación Primaria.

•

Quedan en el Colegio multitud de prendas abandonadas sin nombre pero que son de
nuestros alumnos. Por favor, pasad a recogerlas. Las que no se recojan serán donadas a
una entidad sin ánimo de lucro.

•

Os recordamos que no se pueden traer al colegio balones reglamentarios de fútbol para
jugar en el recreo.

•

Los alumnos de Primaria, al finalizar el horario escolar, no podrán hacer uso de los juegos
exteriores del patio de Infantil.

•

Las clases se retomarán el día 8 de enero de 2017.

Esperando vuestra colaboración, os enviamos un saludo de toda la Comunidad Educativa
y os deseamos unas Felices Fiestas Navideñas.

Equipo Directivo

