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Estimadas familias: 

 Al acercarse el final del primer trimestre, os queremos comunicar algunos datos de 

interés: 

 El último día de clase será el viernes, 21 de diciembre. El horario será el normal, de 

9 a 2. El Aula Matinal y el Comedor funcionarán como siempre. La vuelta a clase será 

el martes, 8 de enero. 

 Las notas se les entregarán el día 21 a vuestros/as hijos/as y las familias que quieran 

más información sobre la marcha académica de ellos/as, podrán acudir a las tutorías en 

enero. 

 El jueves 20, de 1:15 a 1:45 podréis visitar los pasillos del Colegio que estarán 

adornados con los trabajos aportados por el alumnado y las familias. 

 El jueves 20, por la tarde, se realizarán algunas actuaciones navideñas para las familias. 

Habrá varias sesiones según el siguiente horario: 

Sesión Hora Clases que actúan 

1 16:30 Infantil 3 años A y B e Infantil 4 años A (Esther) 

2 17:15 Infantil 4 años B (Floren) e Infantil 5 años A y B 

3 18:00 1ºA,  2º A y B 

4 18:45 3º A y B,  4º A y B 

5 19:30 5º A y B, 6º A y B 

 Por razones de aforo, se entregarán unas invitaciones a las familias del alumnado 

(cuatro para Infantil, tres para 1º y 2º, y dos para 3º, 4º, 5º y 6º) que les permitirán el 

acceso para la sesión de sus hijos/as exclusivamente. Al término de cada sesión hay 

que desalojar el local. Las entradas se entregarán al alumnado el lunes, día 17. 

 El alumnado será recepcionado por el profesorado 15 minutos antes de su sesión en 

el SUM. Para ello se abrirá la puerta pequeña exterior del SUM (cancela de Avda. 

Madre Paula Montalt) y las familias entrarán por el aparcamiento. 

 El acceso al gimnasio de los familiares será únicamente por la puerta trasera 

mientras que el alumnado utilizará la puerta delantera con el profesorado. 

 Cuando termine cada sesión, los familiares saldrán también por la puerta trasera y se 

dirigirán a la zona del porche habilitada para entrega del alumnado. 

 Paralelamente, durante las actuaciones, el AMPA organizará en el porche la 

tradicional chocolatada. 

      Un saludo 

 

        LA DIRECCIÓN 

 

************* 

                Todo el  personal que trabaja en nuestro Colegio os desea  

Paz y Felicidad en estas Fiestas  

y para el nuevo año 2019 
 


