Madrid, 11 de diciembre de 2020
Estimadas familias:
Nos dirigimos a ustedes para informarles de la finalización de la jornada
lectiva previa a las vacaciones de Navidad y otras cuestiones relativas a este
periodo.
El último día de clase es el martes, 22 de diciembre, día de entrega de
las calificaciones de la 1ª Evaluación. La jornada terminará a las 13.00 horas
como todos los años. Los alumnos del servicio de comedor terminarán a las
14.30 horas, momento en el que se abrirán las puertas habituales de salida de
este curso, excepto Primer Ciclo de Educación Infantil, que tiene su propio
calendario lectivo como saben por circular enviada recientemente.
Las vacaciones de Navidad, excepto Primer Ciclo de Educación Infantil,
terminan el día de 10 de enero, siendo el lunes día 11 primer día lectivo.
Además, queremos comunicarles las siguientes actividades navideñas
que en las actuales circunstancias vamos a realizar:
-

Decoración especial de las ventanas de las aulas con trabajos
realizados por alumnos en Educación Infantil y Primaria.

-

Envío a las familias de vídeos de diferentes actividades de cada grupo
de clase de Educación Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria ya que
este año no podemos hacer Festivales de Navidad.

-

SSMM los Reyes Magos recibirán el viernes, 18 de diciembre las cartas
de nuestros alumnos de Educación Infantil en los buzones que sus
Majestades han dispuesto para ello. Este curso los alumnos harán sus
cartas en clase y saludarán a los Reyes Magos en sus tronos con todas
las garantías para que podamos disfrutar de su visita.

-

Se entregarán el último día de clase los Premios del Concurso de
Tarjetas Navideñas.

Aprovechamos esta circular para desearles unas felices navidades y
agradecer a toda la Comunidad Educativa la cercanía y el afecto que en este
año tan especial hemos recibido de todos.
Un cordial saludo,

DIRECCIÓN

