ACTUACIONES DE NAVIDAD
EDUCACIÓN INFANTIL
Sevilla, 3 de diciembre de 2012
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros que el día 19 de
diciembre, miércoles, tendrá lugar la actuación navideña en el Salón de Actos
de los/as alumnos/as de Educación Infantil de 10:00 a 11:30 h.
Queremos recordaros que este día dichos alumnos de Infantil podrán
incorporarse a las 9:30 h si las familias así lo prefieren, con el fin de conservar
en perfecto estado los trajes para la actuación. Los dejarán en sus propias
clases y desde allí partirán todos los alumnos hacia el Salón de Actos. Los
niños de 3 y 4 años cantarán un villancico. Los niños de 3 años irán de
campanas y estrellas y los de 4 años de pastores y pastoras. Los niños de 5
años representarán un teatro navideño.
Invitamos a todas las familias a presenciar dichas actividades, dada la
importancia que tiene para vuestros hijos y para nosotros vuestra presencia.
Teniendo en cuenta que son muchos niños y muy pequeños, os rogamos que
colaboréis con nosotros en el mantenimiento del orden dicho día.
En el Salón de Actos tenemos reservadas las seis primeras filas para
los/as niños/as de Infantil. Nadie podrá pasar de los límites puestos en la 6ª fila
del Salón de Actos para poder sacar fotografías. Sólo las madres
colaboradoras podrán pasar para ayudar a las profesoras.
Aprovechamos esta circular para informaros de otros temas:
Las calificaciones de la primera evaluación se entregarán el día 21 de
diciembre, viernes.
Las vacaciones de Navidad estarán comprendidas entre los días 22 de
diciembre y 7 de enero, ambos inclusive.
El comienzo del segundo trimestre será el día 8 de enero, martes, a las 9
de la mañana.
Para terminar, quiero desearles FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO
NUEVO 2013, en nombre de toda la comunidad educativa.
Les saluda atentamente.
La Dirección

