
18/DICIEMBRE/2015.

 - Representación en la Sala de Psicomotricidad del centro de una obra de teatro basada en 

el personaje del con el siguiente horario:OLENTZERO  

  - 9:15 h a 10:00 h : niveles de 1º y 2º de E. Primaria.

  - 10:00 h a 10:30 h: niveles de 3 años A, 4 años A y 5 años A.

  - 10:30 h a 11:00h: niveles de 3 años B, 4 años B y 5 años B.

  - 11:00 h a 11:45 h: niveles de 3º A, 3º B y 4º A de E. Primaria 

  - 12:15 h a 13: 15 h: niveles de 4º B, 4º C, 5º A Y 5º B de E. Primaria. 

  - 13:15 h a 14:00 h: niveles de 6º A, 6º B y 6º C de E. Primaria. 

19/DICIEMBRE/2015. 

 -  en la Plaza del Ayuntamiento a las 17:00 h. Los alumnos/as de nuestro BELÉN VIVIENTE

centro, que de manera voluntaria quieran participar, irán acompañados de sus padres para cantar 

el villancico que han ensayado previamente en el colegio. 

21/DICIEMBRE/2015. 

 - Entrega de los premios a los ganadores del IX CONCURSO DE TARJETAS DE 

NAVIDAD, AUTOBUSES RICARDO  actividad patrocinada por . 

22/DICIEMBRE/2015. 

EDUCACIÓN INFANTIL

 - 9:00h - 9:30 h. Los padres/madres de los alumnos de Educación Infantil podrán pasar a 

clase para hacer fotos de sus hijos/as disfrazados.

 - 9:30 h- 11:05 h . Realización de la actividad “ ” por el exterior del colegio, a EL ARRASTRE

continuación, en la Sala de Psicomotricidad del centro estarán esperando a los niños/as los 

REYES MAGOS con sus pajes.  Esta  actividad  ha sido patrocinado por el AMPA del colegio.

 - 11:05 h. para todos los alumnos/as que se servirá en sus aulas. Esta CHOCOLATADA 

actividad ha sido patrocinada por la empresa SERUNIÓN encargada del comedor escolar y por el 

AMPA del colegio.

 - 13: 00 h. Despedida y salida.
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 EDUCACIÓN PRIMARIA

 - 9:00 h - 11, 05h. Clase con normalidad (con el horario de septiembre, esto es: 1ª sesión 

de 9:00 h a 9:45 h, 2ªsesión de 9:45 h a 10:25 h y 3ª sesión de 10:25h a 11:05 h).

 - Los alumnos/as de 1º de E. Primaria pasarán a ver a los Reyes Magos en la Sala de 

Psicomotricidad de 9:00 h a 9:45 h. 

 - 11,05h.  para todos los alumnos/as que se servirá en el patio. Esta  CHOCOLATADA 

actividad ha sido patrocinada por la empresa SERUNIÓN  encargada de nuestro comedor 

escolar y por el AMPA del colegio.

 - 12,30h. Entrega de trabajos y del  Boletín Trimestral de  evaluación.

 - 13:00 h. Despedida y salida.

 - Se ruega que se informe a los alumnos/as que a la hora de salida, podrán ir, 

acompañados de sus padres a ver a los  con sus pajes al patio de Educación REYES MAGOS

Infantil. 

El equipo directivo
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