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Circular 3ª/Curso 2016/2017 
A todas las familias 

Gijón a 15 de diciembre de 2016 
 
 Con la presente circular queremos informar a las familias de 
las actividades que se desarrollarán en el centro con motivo del final 
del primer trimestre. 
 

1. En los próximos días realizaremos un ejercicio de Simulacro 
general  dentro del Plan de Autoprotección del centro con el 
fin de mejorar la efectividad de respuesta ante las posibles 
situaciones de emergencia. Se realizará una evacuación de 
todo el centro. 

2. Entrega de boletines informativos . El jueves, día 22, el 
alumnado de E. primaria llevará los boletines informativos con 
el resultado de la primera evaluación (devolverán firmado el 
resguardo). En Educación Infantil se entregarán el miércoles 
21. 

3. Festival de Navidad . Con motivo del final del primer trimestre 
y el comienzo de las vacaciones de Navidad, vamos a 
celebrar el Festival de Navidad: el miércoles 21 para el 
alumnado y el jueves 22 de diciembre para las familias. 
Las familias están invitadas a presenciar los actos del jueves 
22 de diciembre, entrarán por la puerta principal y se 
trasladarán al salón de usos múltiples.  
 

4. Campaña de juguetes . Este año el AMPA seguirá recogiendo 
juguetes en el Centro. Se podrán traer hasta el martes día 20. 

5. Vacaciones . El alumnado tendrá vacaciones del 23 de 
Diciembre al 8 de Enero (ambos inclusive). Las clases 
comenzarán el lunes, 9 de enero. 

  
  
Por último, el profesorado y todo el personal del centro les desea 
unas felices fiestas y que el nuevo año 2017 venga cargado de salud, 
esperanza y prosperidad para todos. 
 

EL EQUIPO DIRECTIVO 
 

PROGRAMA JUEVES 22 
 
09:30 – Festival  de Educación Infantil  
3años A  Tiri, tiri, tirita 
4 años A y B Las vocales, La patita  Lulú y One Little finger 
5 años A y B Agüíta, Mi cuerpo y Good morning 
 
10:30 – Bienvenida al Príncipe Aliatar en el patio . 
Visita de Aliatar a todo el alumnado, entregándole la carta con la 
petición de regalos y recibiendo un revoltijo del AMPA.  
 
11:00 – Festival de 1º, 2º  y 3º de E. Primaria 
1º A Samba lelé y Vuelven los 60. 
1º B Jugando al escondite y La charanga Tipitanga. 
1º A y B La primavera y Onde metí la  llave. 
2º A Dinguidón y Prezioso Voglio Verditi Danzare 
2º B El abeto está vacío 
2º A y B El paxeru y La casa de mío güela 
3º A y B La bicicleta, El mío carillón y Vite, vite 
 
12:15 – Festival de 4º, 5º y 6º de E. Primaria 
4º A Poema navideño escenificado 
4º B Villancicos 
4ºA y B Diendo camín de la pola y Ríu verde 
5º AB  “Que canten los niños” 
5º AC ”La musa de los vientos” 
5ºABC Color esperanza, Camparina y Xana 
5ºB Pinceladas nocturnas 
5ºC Un año más y Ritmo sabroso 
6º A y B Agua es, Más allá, Pastor y La sierpe 
6ºB La vida es bella 
6ºA Feliz Año Nuevo y olé 
 


