CEIP MANUEL DE FALLA. BRENES

BRENES 03/12/2020

BOLETÍN NÚMERO 4
LLEGA LA NAVIDAD
Estimadas familias de alumnos y alumnas, aprovechamos
estas líneas para saludaros e informaros de asuntos académicos y culturales a tener presentes en estas dos últimas semanas de clases previas a las vacaciones de navidad.
María Mellado Vega . 6ºA

1.- Entrega de notas a los alumnos/as y PASEN a las
familias:
El alumnado saldrá el lunes 21 DE DICIEMBRE a las 14.00
horas con el boletín de notas. A partir de las 14.30 se
podrán ver las notas también por PASEN.
Como sabéis, por la pandemia no podemos hacer reuniones de entrega de notas.
Os recordamos que las tutorías son todos los lunes de
17.00 a 18.00 horas.

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.
 I Carrera San Silvestre.
 El XXXV Certamen de Villancicos.
 La visita de los Reyes Magos.
El jurado compuesto por padres/madres, maestros y
alumnos, se reunió el día 2 de diciembre para la elección
de los primeros clasificados en las tarjetas. Las tarjetas
ganadoras de Infantil y Ed. Primaria ilustran la felicitación del Centro y la segunda clasificada es la portada de
este boletín.

3.– Campaña de Navidad solidaria, “Una Navidad para
ayudar "Vivimos tiempos difíciles provocado por la Pandemia, hay muchas familias que necesitan ayuda. Desde
el colegio vamos a ayudar a estas familias con alimentos
que entregaremos a CÁRITAS de Brenes para que los
distribuyan entre los más necesitados.
Cada alumno/a de forma voluntaria traerá uno o dos
alimentos no perecederos entre los días 14 y 17 de diciembre, a cada alimento el alumno le pegará un mensaje de amistad, un dibujo de navidad, etc para personalizarlo.
Todos los alimentos quedarán en el Hall del colegio recogidos en contenedores y bajo la decoración del Hall alusiva a esta campaña. De esta manera estaremos ayudando
y transmitiendo a nuestros alumnos/as valores de solidaridad, apoyo, respeto y consciencia con las familias que
sufren en estos tiempos.
El viernes 18 a las 10.30, contaremos con la presencia del
Señor Cura Párroco de Brenes Don Javier y se hará entrega por parte de los Delegados/as de clase de los alimentos a Cáritas de Brenes.
Os recordaremos con una nota informativa en fechas
más cercanas el comienzo de esta campaña y los detalles
de la misma.

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

CEI P M A NU EL D E F AL LA. B RE NE S
Hola Soy tu
mascota Pua
con mascarilla ,
jajajaja

4.– I Carrera de San Silvestre, el día 18 de Diciembre, en el patio
del colegio siguiendo el PROTOCOLO COVID
Todos/as, por grupos, ataviados con algún detalle de Navidad (proporcionado por el Excmo
Ayuntamiento de Brenes) haremos una carrera/
paseo navideño por el interior del patio del colegio como comienzo de la Navidad que servirá
para promocionar valores de actividad física en
este tiempo de pandemia y sedentarismo, además de promoción
para la futura SAN SILVESTRE DE BRENES . Os los recordaremos
con posterioridad por ipasen.

6.- Visita de los Reyes Magos al Colegio: El
martes 22 de diciembre es el último día lectivo, el horario será de 9.00-14.00 horas y 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.
Las familias no podrán acceder al patio del
colegio este año para participar en esta actividad.

5.- XXXV Certamen de Villancicos PROTOCOLO COVID. Tendrá lugar en el patio del colegio el Lunes día 21 para todo el alumnado
del centro.
La pandemia, no debe quitarle todas las actividades culturales
al alumnado, bastante les ha quitado ya, por eso desde un entorno
seguro y siguiendo el Protocolo COVID cantaremos a la navidad.
Será distinto por el espacio que usemos, porque no todos nos
veremos unos a otros, sólo se verán los ciclos entre ellos y al resto
los veremos grabados y en la clase.
Por desgracia, como sabemos todos/as, las familias no podrán
acceder al patio del colegio y por tanto no podremos ofreceros ningún villancico en directo. Está prohibido fomentar el que las personas se agrupen, pero intentaremos facilitároslos grabados.

Hola , ahora soy un Rey Mago muy especial

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. Todos los libros sólo tienen un curso de uso y deben durar un mínimo de 4 cursos escolares.



Entradas y salidas. Colabore al máximo en respetar los espacios de los niños / as a las entradas y salidas por
las distintas puertas tanto los días normales como los de lluvia.



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



Estamos muy satisfechos de la colaboración de las familias en todos los aspectos y más concretamente respecto
a la información que nos facilitáis relativa al COVID y las actitudes de prudencia y prevención que tomáis para
permitir que el colegio pueda estar abierto a diario con sus alumnos/as.

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.

