Colegio San Agustín
SEVILLA
PP. Agustinos

DIRECCIÓN

Programa de actividades organizadas en el Colegio con motivo de la Navidad

 COMUNIDAD EDUCATIVA:
 El día 17 de diciembre (miércoles) tendremos la representación del Belén Viviente con la
participación de toda la Comunidad Educativa: alumnos, padres y profesores.
 Horario: mañana (de 10:00 a 14:00 h.) y tarde (de 16:00 a 19:00 h.).
o Mañana: 10:00 a 11:00 h (1º ESO); 11:00 a 12:00 h (2º ESO); 12:00 a 13:00 h
(3º ESO); 13:00 a 14:00 h (4º ESO).
o Tarde: 16:00 a 17:00 h (Ed Infantil); 17:00 a 18:00 h (1º,2º,3º y4º E.P.); 18:00
a 19:00 h (5º y 6º E.P.)
 NOTA: El Belén Viviente tiene un Fin Solidario: la recaudación irá destinada al comedor
social de las Hijas de la Caridad de Sevilla. Entrada/Donativo 1 €
 El día 22 (lunes), los alumnos de 1º y 2º E.P. tendrán “una visita muy especial” en sus
clases.
 EDUCACION INFANTIL:
 Día 18 de diciembre (jueves), en el Salón de Actos. Horario: de 10:00 a 11:30 h.
 Los niños de 3 y 4 años, cantarán villancicos. Los niños de 5 años representarán un teatro
navideño.
 Os recordaros que este día (18), los alumnos de Ed Infantil podrán incorporarse al Colegio
a las 9:30 h, si las familias así lo prefieren, con el fin de conservar en perfecto estado los
trajes para la actuación. Como siempre, dejarán a los niños en sus clases.
 Teniendo en cuenta que son muchos niños y muy pequeños, por el bien de todos,
rogamos vuestra colaboración en el mantenimiento del orden de esta jornada.
 NOTA: Están reservadas las 6 primeras filas del Salón de Actos para los niños de Ed.
Infantil. Los padres y familiares se sentarán a partir de la 7ª fila. Sólo las madres
colaboradoras podrán pasar para ayudar a las profesoras.
 El día 22, los alumnos de Ed. Infantil tendrán “una visita muy especial” en sus clases.

 EDUCACION PRIMARIA (1º ciclo):
 Los alumnos de 1º y 2º E.P. tendrán su representación navideña el día 19 de diciembre
(viernes), en el Salón de Actos. Horario: de 10:00 a 11:30 h.
 Os recordaros que este día (19), los alumnos de 1º y 2º Ed Primaria podrán incorporarse al
Colegio a las 9:30 h, si las familias así lo prefieren, con el fin de conservar en perfecto
estado los trajes para la actuación.
 El día 22, los alumnos de 1º y 2º E.P. tendrán “una visita muy especial” en sus clases.

 EDUCACION PRIMARIA (2º y 3º ciclo):
 Los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º E.P. tendrán su representación navideña el día 22 de
diciembre (lunes), en el Salón de Actos. Horario: de 10:00 a 12:00 h.

 E.S.O.:
 Los alumnos de 4º ESO representarán en versión la obra “A Christmas Carol” (Ch. Dickens),
el día 11 de diciembre (jueves), en el Salón de Actos. Horario por confirmar.

