PREPARANDO LA NAVIDAD
Comienza el mes de diciembre y el colegio se dispone a preparar la
NAVIDAD. Empiezan los exámenes, las evaluaciones y los actos previstos
para los últimos días.
LA AMPA, organizará un sorteo con el fin de recaudar fondos para la
Asociación que permitirá ayudar a las familias que más lo necesitan
subvencionando

actividades

extraescolares,

excursiones

e

incluso

colaborando para la adquisición de uniformes.
Las papeletas tienen 5 números y el precio es de 1€. Los premios han sido
donados por las propias familias, la empresa de comedor ANDOVER, y
diferentes entidades privadas contactadas por el profesorado del centro que
han brindado su ayuda solidaria.
La rifa se realizará el próximo lunes 16 de diciembre a las 9’30 de la
mañana en un acto público al que podrán asistir las familias que lo deseen.
Se expondrán los números premiados en los tablones de anuncios del
colegio.
La llegada de SS.MM los Reyes Magos de Oriente será el último día de
trimestre, el próximo viernes día 20. Unos minutos antes, se producirá la
entrega de premios de la rifa y los monitores del comedor escolar, se
encargarán de servir chocolate con churros a las familias de los alumnos de
Educación Infantil que quieran presenciar la entrega de cartas de sus hijos a
Melchor, Gaspar y Baltasar.
Todos los alumnos de esta etapa, deberán venir disfrazados de los motivos
navideños que el claustro de profesores ha decidido: pastor, ángel, Papá
Noel o Árbol de Navidad. Los cursos de 1º a 6º de primaria deberán venir
con el uniforme completo como habitualmente hacen durante el curso.

Los niños de cada clase, empezando por los más pequeños, recibirán un
regalo mientras entregan las cartas a los Reyes. Se harán fotografías que
publicaremos en nuestra página Web para que las familias que no puedan
asistir a la fiesta tengan al menos el recuerdo de ese día.
Las clases se reanudarán el próximo día 8 de enero, como

indica el

calendario escolar de nuestra Comunidad de Autónoma.
El Claustro de Profesores y el personal no docente del CEIP PADRE
COLOMA, les desean Feliz Navidad y Año Nuevo.

