
2.- Actividades Culturales:  

En lo relativo a las Actividades Culturales que se están realizando y otras previstas con motivo de la llegada de estas 
fiestas mencionar: 

 Certamen de felicitaciones navideñas. 

 La decoración del vestíbulo y del Colegio. 

 II Carrera San Silvestre. 

 El XXXVI Certamen de Villancicos. 

 La visita de los Reyes Magos. 

El jurado compuesto por padres/madres, maestros y alumnos, se reunió el día 1 de diciembre para la elección 

Estimadas familias de alumnos y alumnas,  aprove-
chamos estas líneas para saludaros e informaros de  
asuntos académicos y culturales a tener presentes en 
estas dos últimas semanas de clases previas a las vaca-
ciones de navidad. 
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1.- Entrega de notas a los alumnos/as e iPASEN a las  familias el día 20 de Diciembre:  

El alumnado saldrá el lunes 20 DE DICIEMBRE a las 14.00 horas con el boletín de notas. A partir de las 14.30 se po-
drán ver las notas  también por iPASEN. 

A día de hoy atendiendo al estado actual de la pandemia, en horario de 16.00 a 17.00 para ed. Infantil y de 17.00 a 
18.00 para ed. Primaria y educación Especial atenderán  los maestros/as en el colegio si usted lo necesita, no se 
harán reuniones generales. 

BOLETÍN NÚMERO 4 

LLEGA LA NAVIDAD 

Tarjeta de Iván Cabrerizo García. 5ºB. 

Segundo Clasificado de  Ed.Primaria en el Concurso 

de tarjetas para la Navidad. 

Os recordamos que los días 6, 7 y 8 de diciembre no hay colegio, tal como se recoge en el calendario escolar. 

Atención: En todo momento y en todas las actuaciones siempre se cumplirá el Protocolo COVID-19 

3.– II Carrera de San Silvestre, el día 16 de Diciembre, en el patio del colegio. 

Todos/as, por grupos en horario de 12.15 a 13.45 aprox, ataviados con algún detalle de Navi-

dad (proporcionado por el Excmo Ayuntamiento de Brenes) haremos una carrera navideña, 

por el interior del patio del colegio como comienzo de la Navidad, que servirá para promocio-

nar valores de salud, actividad física y deporte.  

Este día, tiene que venir el alumnado con ropa deportiva, en el colegio le daremos el detalle 
navideño con el que tienen que participar dando colorido a esta carrera especial. 
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5.- Visita de los Reyes Magos al Colegio: 
El miércoles 22 de diciembre es el último 
día lectivo, el horario será de 9.00-14.00. 

En principio no hay desayuno especial 
como otros años, el desayuno lo hare-
mos como todos los días al aire libre con 
lo que cada uno traiga.  En esta jornada 
nos visitarán sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente.  Igualmente para esta 
actividad como para todas, seguiremos el 
PROTOCOLO COVID, para su desarrollo.  

7.–Otras informaciones: 

 Plan de Gratuidad de Libros. Recordamos que los 
libros de Ed. Primaria son propiedad del colegio, de 
la administración. La normativa nos dice que libro 
que se pierda, se moje, estropee o sufra desperfecto, 
será la familia quien tenga que reponer el libro. To-
dos los libros tienen dos cursos de uso y deben durar 
un mínimo de 4 cursos escolares. 

 Entradas, salidas y puntualidad. Colabore al máximo 
en respetar los espacios de los niños / as a las entra-
das y salidas por las distintas puertas tanto los días 
normales como los de lluvia y os rogamos puntuali-
dad. Gracias. 

 Recuerde, el colegio lo hacemos todos/as, colaborando 
toda la comunidad educativa en el ámbito de sus com-
petencias obtendremos los mejores resultados, ese es 
nuestro empeño. 

 Colaboración de las familias: No descuidemos el comu-
nicar la información relativa al COVID  y mantener  las 
actitudes de prudencia y prevención que  tomáis para 
permitir que el colegio pueda estar abierto a diario con 
sus alumnos/as. MUCHAS GRACIAS. 

 

4.- XXXVI Certamen de Villancicos PROTOCOLO 
COVID. Tendrá lugar en el  patio del colegio el Lunes 
día 20 para todo el alumnado del centro.  

La pandemia, no debe quitarle todas las activi-
dades culturales al alumnado, bastante les ha quita-
do ya, por eso desde un entorno seguro y siguiendo 
el Protocolo COVID cantaremos a la navidad como el 
año pasado ya lo hicimos vestidos para la ocasión. 

Será distinto por el espacio que usemos, pero 
igual de mágico que todos los años, no hay nada 
más bonito que escuchar las voces de los niños/as 
cantando incluso con mascarillas.  

 

 

Recuerde frente al Covid, la máxima prudencia:  

Niño/a sano y sin contactos con positivos  →  al colegio. 

Niño/a con síntomas, problemas de salud o contactos con positivo → permanece en casa. 

6.– Sobre la presencia de familias en los actos del colegio, 
concretamente en la San Silvestre, Certamen de Villanci-
cos y Acto de los Reyes Magos. 

Nos gustaría poder contar con vuestra 
presencia, pero el nivel, la incidencia de 
la Pandemia marcará nuestras actuacio-
nes. Los actos siempre serán al aire libre aspecto muy im-
portante frente al Covid y si la incidencia y la normativa 
nos lo permite estaríamos encantados de contar con voso-
tros en la zona indicada para las familias. 

Iremos informando por ipasen, grupos de delegados de 
familia sobre esta posibilidad de que las familias asistan en 
fechas cercanas a la celebración de los actos (no podemos 
informaros ya para que hagáis vuestras previsiones) y 
siempre respetando los espacios establecidos para el alum-
nado y las familias. 
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Tarjeta de Martina Gómez Fernández 5 años A 

Segunda clasificada de Ed. Infantil y Ed. especial en el 

Concurso de Tarjetas para la Navidad 


