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COMUNICADO A LAS FAMILIAS 
Estimadas familias: 

Así, casi de repente, ya tenemos aquí la Navidad y en nuestro cole estamos              
preparándolo todo para celebrarlo. Entre otras cosas queremos montar un Belén           
en la entrada del colegio para conmemorar estas fechas, como hemos hecho años             
atrás. ¡Y es que cada vez parece que llegan antes estas Fiestas! 
 Os explicamos, sobre todo a las familias que os habéis incorporado a            
nuestro centro en este curso, en qué consisten estas actividades. 

El alumnado que lo desee, desde casa y con ayuda de su familia, se              
encargará de confeccionar con el material que quiera las figuras del Belén que por              
curso tenemos asignados. 
Y, para que todos y todas podamos disfrutar de nuestra decoración navideña al             
menos un par de semanas, comenzaremos a montar el Belén en la entrada del              
centro en la primera semana de diciembre por lo que deberán traer sus             
aportaciones a partir del viernes día 2 de diciembre inclusive. 
  
Para una buena organización hemos decidido repartir las figuras que formarán           
parte del Belén por cursos, de forma que quedaría de la siguiente manera: 
  

- Educación Infantil 3 años: Estrellas. 

- Educación Infantil 4 años: Lunas. 

- Educación Infantil 5 años: Nubes. 

- Primero de Educación Primaria: gallinas, gallos, pollitos, patos...o cualquier         
otro animal que se les ocurra. 
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- Segundo de Educación Primaria: ovejas, cerditos, pajaritos...o cualquier        

otro animal que se les ocurra. 

- Tercero de Educación Primaria: Reyes Magos, camellos, mula, buey, San          
José, María, Niño Jesús, Ángel y Estrella de Oriente y pastores. 

- Cuarto de Educación Primaria: pastores con oficios y sus correspondientes          
enseres (panaderos, herreros, por ejemplo). 

- Quinto de Educación Primaria: casas, molinos, fuentes, pozos, palmeras,         
arbustos, sembrados... 

- Sexto de Educación Primaria: pastores/as. 

Se pueden usar todo tipo de materiales: plastilina, papel, cartón, algodón,           
legumbres....o cualquier otro material que se les ocurra que puedan tener en casa             
y puedan reciclar.  
  
 Además del Belén queremos decorar el colegio con bolas de navidad           
elaboradas en cartulina igualmente por el alumnado con sus familias. Para ello les             
indicamos a continuación las medidas y el formato de dicha manualidad: 

- Material y formato: les vamos a proporcionar a cada niño y niña una             
plantilla en una cartulina tamaño A4 para que en casa recorten y decoren la              
bola navideña que servirá de marco para una foto. En esa bola deberán             
colocar una foto familiar de carácter navideño y traerla al cole igualmente a             
partir del día 2 de diciembre. No olviden decorar su bola de Navidad  

  
Un cordial saludo y ¡feliz prenavidad! El Equipo Educativo del CEIP EL Olivo. 
  

Almensilla 25 de noviembre de 2016  
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