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Sevilla, 10 de diciembre de 2020 

 
Estimadas  familias: 
 
El motivo de esta circular es daros información importante relativa a la finalización del trimestre. 
 

 El martes 15 de diciembre no tendremos tutorías ya que son las Sesiones de Evaluación del 
alumnado.  
 

 El día 22 de diciembre tendremos nuestra Fiesta de Navidad que este año consistirá en: 
 

1. Un Desayuno Navideño que, de nuevo será una Bizcochada donde se dará alternativa al 
alumnado con alergia/intolerancia alimentaria. Os enviamos en papel una autorización para 
que, aquellos/as alumnos/as que tengan alguna, lo vuelvan a indicar. De esta forma nos 
cercioramos respecto a la información que ya poseemos. 
 
El importe del desayuno es de 1,50 € y cada alumno/a debe traer su bebida. Este año, 
sintiéndolo mucho, NO se pedirá la colaboración de las familias.  
 

2. Visita de “El Cartero Real” que visitará todos los cursos desde Infantil a Primaria, 
recogiendo las cartas para sus Majestades los Reyes Magos. Los/as alumnos/as de Infantil 
han organizado su carta, pero en Primaria deberán traer ellos/as la carta hecha de casa. 
 
Ese día el alumnado de Educación Infantil puede venir vestido con disfraces alusivos a 
los motivos navideños que deseen (siempre teniendo en cuenta la edad y las limitaciones 
que ciertos disfraces tienen a la hora de ir al baño).  
 

 Las vacaciones escolares de Navidad está comprendidas entre el 23 de diciembre y el 7 de 
enero (ambos incluidos). El día 7 se nos da como libre disposición. 
 

 Las calificaciones del primer trimestre las recibiréis por PASEN. Es importante distinguir entre: 
 

1-Actividades Evaluables: Son las notas de todas aquellas tareas/actividades que van haciendo 
cada docente a lo largo del trimestre, partes que componen la calificación trimestral. 

2-Calificaciones: Son las calificaciones del trimestre (sustitución del tradicional Boletín de 
notas). Estas serán publicadas el día 22 de diciembre a las 13:30 h.  

 
PASEN/Pinchad sobre vuestro hijo/a/Calificaciones. 
 
 Existe la posibilidad de que algunos/as docentes añadan observaciones individuales que 

podéis ver en Pasen/pinchad sobre vuestro hijo/a/Observaciones del Alumno/a. 
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Aprovechamos esta circular para transmitir a la Comunidad Educativa (docentes, 

monitores, alumnado y familias) nuestro agradecimiento al esfuerzo realizado ante la 
situación que estamos viviendo, que no es fácil para nadie. 
 

Al alumnado, solo alabar la capacidad de esfuerzo dentro del centro, ante las medidas 
impuestas para controlar la expansión del virus. Nos han dado una lección importante, 
necesitaban estar en el centro e interactuar con sus compañeros/as y docentes, y se han 
esforzado al máximo, poniendo todo su esfuerzo en hacer uso correctos de las mascarillas, 
lavado de manos, distancia, etc. medidas muy complicadas para niño/as tan pequeños/as. Son 
unos/as auténticos/as campeones/as. 
 
  A esto debemos añadir la labor de concienciación y el esfuerzo realizado por el personal del 
centro (docentes, monitores y personal vario), que arbitrando recursos varios, han conseguido 
que nuestro centro sea un lugar seguro para poder  continuar con la docencia presencial lo mejor 
que se ha sabido/podido. Los/as docentes también merecen una mención importante por su 
esfuerzo. 
 

Espero y deseo que el próximo año venga cargado de cambios y mejoras para todos/as, que 
poco a poco, podamos recuperar la normalidad que todos/as tanto añoramos. 

 
Os deseamos una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo. 

 
Un abrazo enorme, Ánimo y paciencia 
 

El Equipo Directivo 
 

 
 

         

                                                                

                        

  


