CEIP ANTONIO FONTAN
Código de Centro: 28072478

Madrid 27 de noviembre de 2017
Estimadas familias:
Con motivo de la finalización de trimestre os informamos de distintos aspectos organizativos sobre Navidad:


ADORNOS NAVIDEÑOS:
o

Belén. Organizado por los profesores de Religión. Los
niños de E. Primaria traerán una figura del belén
realizada con piñas antes del 5 de diciembre. La última
semana de clase las familias podrán entrar a verlo al hall
de E. Infantil DE 16:00 A 16:30. Los profesores de religión
será los encargados de atender a las familias en ese
horario.

o

Adornos: Esta semana repartiremos una bola de
cartulina para que la decoren en casa. En ella tendrán
que poner una foto o dibujo preferentemente de la cara
del alumno, y adornar el resto de la bola como deseen.
Sólo por una cara. Rogamos la traigan a clase antes del día 5 de diciembre.


VISITA DE LOS REYES MAGOS: 19 de diciembre
Necesitamos tres padres voluntarios para “ayudarnos en la visita de los Reyes Magos al centro” el día
19 de diciembre. La actividad durará desde las 9:00 a 12:30. Los distintos niveles irán accediendo al hall
para entregar sus cartas a los Reyes Magos. Los interesados ponerse en contacto con secretaría.



AGUINALDO: 20 de diciembre
o Educación Infantil: las familias de los alumnos de E. Infantil podrán quedarse el día 20 de diciembre,
en el aula de sus hijos, cantando villancicos de 9:10 a 9:30 aproximadamente. Podrán traer algún
instrumento o adorno navideño. Recordamos que los padres no pueden hacer fotos. Si algún padre
tiene hermanos en E. Infantil y quiere pasar por la otra clase, debe hacerlo por el patio. Finalizada la
actividad todos saldrán por la puerta de E. Primaria.
o Educación Primaria: Los padres interesados formarán un grupo musical para ofrecer dos pequeños
conciertos de villancicos a los niños de Primaria, el día 20 de diciembre de 14:30h a 16:00h. Los
padres de Primaria que deseen participar deben apuntarse previamente, entregando el impreso a
los tutores antes del día 5 de diciembre. Pasado el plazo establecido no se aceptarán más
voluntarios. La semana después del puente nos pondremos en contacto con las familias apuntadas
para concretar distintos aspectos de la actuación.



FESTIVAL DE NAVIDAD: 21 y 22 de diciembre
Deben estar unos minutos antes de la actuación de su hijo, en la puerta situada en Santuario de
Valverde. Desde allí accederán al patio de E. Primaria y esperarán a ser avisados para acceder al hall,
donde tendrá lugar la actuación. Finalizada la actuación deberán abandonar el centro por la puerta
principal de E. Primaria. Por motivos de espacio, el aforo queda limitado a dos personas por alumno.
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EDUCACIÓN INFANTIL: JUEVES 21 DE DICIEMBRE
HORARIO

GRUPOS

9:15

3 años A y B

9:35

3 años C, D y E

9:55

4 años A y B

10:15

4 años C, D y E

14:45
15:05

5 años A y B
5 años C y D

DISFRAZ
Cocineros: vestidos de rojo (pantalón y camiseta), delantal blanco con
bolsillo y gorro de cocinero blanco
Cocineros: vestidos de rojo (pantalón y camiseta), delantal blanco con
bolsillo y gorro de cocinero blanco
Disfraz libre de algún motivo navideño (Papá Noel, Rey Mago, árbol de
navidad, estrella,…)
Disfraz libre de algún motivo navideño (Papá Noel, Rey Mago, árbol de
navidad, estrella,…)
Pantalón de pana o vaquero y camisa de cuadros
Pantalón de pana o vaquero y camisa de cuadros

EDUCACIÓN PRIMARIA: VIERNES 22 DE DICIEMBRE.
HORARIO

GRUPOS

DISFRAZ

9:15
9:35

1º A y B
1º C y D

9:55

2º A, B y C

10:15

3º A, B y C

10:35
10:55

4º A, B y C
5º A y B

Pastores
Pastores
Vestidos en tonos marrones y traerán puesto un collar/es grandes,
llamativos, de cuentas de muchos colores. También una diadema de
reno.
Uniforme del colegio (pantalón o falda gris y polo blanco).Una bufanda
colorida.
Vestidos de gala
Pantalón vaquero, camisa blanca y una guirnalda

 ENTREGA DE BOLETINES DE EVALUACIÓN: 21 de diciembre
Los informes de evaluación y los trabajos realizados por los alumnos se entregarán el 21 de diciembre. En
caso de E. Infantil rogamos enviéis una bolsa grande con antelación para meter todo junto y evitar
extravíos. Los boletines de evaluación de E. Infantil debéis devolverlos firmados y en su funda, los de E.
Primaria debéis recortar el resguardo y devolverlo firmado dentro del sobre.

 NOCHEVIEJA EN E. INFANTIL: 22 de diciembre
Los alumnos de E. Infantil celebrarán una fiesta de Nochevieja el día 22 en el patio del cole. Los niños
vendrán vestidos de gala para la ocasión y tomarán “las uvas”.

 CAMBIO DE HORARIO VIERNES 22 DE DICIEMBRE:
Como cada año, el último día lectivo de diciembre, el centro escolar tiene jornada continua. El horario de
salida será el siguiente:
-

Alumnos que coman en casa: saldrán a las 13:00 por la puerta principal del centro.

-

Alumnos de comedor: podrán recogerlos desde 14:50 a 15:00, por su lugar habitual (E. Infantil por
sus correspondientes aulas y E. Primaria en su patio) A las 15:00 los niños que no hayan sido
recogidos pasarán automáticamente al servicio de ludoteca
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-

Alumnos de extraescolares: las actividades extraescolares se adelantarán una hora y se
desarrollarán de 15:00 a 16:00h. Si alguna familia necesita hacer uso de este servicio de forma
esporádica debe contratarlo con antelación de forma habitual o a través de este correo
coordinadorantoniofontan@dynamicge.com

-

Ampliación de horario: Cualquier duda o aclaración contactar con el ampa
o

o

o

o

Todas las familias que deseen ampliar el horario hasta las 17:00h (3€ extra) o hasta las 17:30h (5€
extra), podrán hacerlo enviando antes del 15 de diciembre un correo electrónico a la dirección
coordinadorantoniofontan@dynamicge.com indicando los siguientes datos:
Nombre y apellidos del alumno
Curso
Hora de recogida (17:00h o 17:30h)
Todos los alumnos que tengan contratado el ratito más los viernes, disfrutarán de dicho servicio
hasta las 17:00h de forma gratuita mandando el email con la misma información antes citada,
indicando también que está dado de alta en el mismo. Si quisieran solicitar el servicio hasta las
17:30h, el extra sería de 3€.
El plazo para solicitar dicho servicio extra, será hasta el 15 de diciembre. El 18 de diciembre se
colgará un listado con los alumnos inscritos; el alumno que no aparezca en el listado, no podrá
disfrutar del servicio antes citado y tendrá hasta el 20 de diciembre para subsanar la incidencia.
Por ello se ruega a las familias que revisen los listados en esas fechas y así evitar futuras
molestias.
Todas las familias que durante este curso 2017/2018 estén realizando actividades con DYNAMIC
GESTIÓN EDUCATIVA S.L., se les cobrará el extra del 22 de diciembre mediante domiciliación
bancaria junto con la cuota de actividades extraescolares del mes de enero. Los que NO, deberán
pagar por adelantado al coordinador del centro Jorge la cuantía correspondiente antes del día 15
de diciembre.

Les recordamos que el día 8 de enero comenzarán las clases.
Muchas gracias por su colaboración y esperamos que disfruten de estas fiestas navideñas.
El Equipo Directivo.

CEIP ANTONIO FONTAN
Av. Santuario de Valverde c/v Monasterio de Oseira, 28049 Madrid
Telf.: 91 172 22 43 Fax: 91 172 00 01
E-mail: secretaria@colegioantoniofontan.es

3

CEIP ANTONIO FONTAN
Código de Centro: 28072478

D./Dña. _____________________________________________________________ padre o madre del
alumno ______________________________________________________________ del curso de ______ de
E. Primaria, deseo participar en el coro de villancicos el día 20 de diciembre de 14:30h a 16:00h.
En Madrid _________ de _________________ de 2017
Firma:

Entregar al tutor/a antes del 5 de diciembre
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