
LA NAVIDAD
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA. Diciembre de 2018

C.E.I.P. “Jardín de Arena” - A.M.P.A. “Los Molinos”

Día Actividad Colaboran
Del 3 al 5 Participación de 5º y 6º en “La hora del Código”

Viernes 14 Visita de Papá Noel y foto A.M.P.A.
Sábado 15 Desfile infantil de Carnaval, a las 17:00 en la Castelar Ayto. y A.M.P.A.
Lunes 17 Villancicos populares Coro “Santa María”

Martes 18 

Festival de Navidad en el gimnasio
- 09:00 a 10:00: Infantil y 1º
- 10:15 a 11:00: 2º, 3º y 4º
- 11:15 a 12:00: 5º y 6º

Miércoles 19
Participación del  Colegio -5º de Primaria- en el XVII 
Encuentro Escolar de Villancicos en el Auditorio a las 
10:00 

Asoc. Coros y
Danzas y Ayto. 

Jueves 20
Cine por Navidad: “El Grinch”, a las 09:00 en 
“Multicines Cinemancha”
Desayuno de la A.M.P.A. (churros con chocolate)

Cinemancha
A.M.P.A. 

Viernes 21

Visita de los pajes de SS.MM. Los Reyes Magos
Cartas a SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente
“Pinta de Colores la Navidad” Asociación “Amigos de 
Mezguida”

A.M.P.A.

Las 12 Gusanitadas, a las 13:30
Además realizaremos …

 ENVÍO DE CHRISTMAS A COLEGIOS
 RECOGIDA DE ALIMENTOS PARA LA RESIDENCIA “SANTA MARTA”
 RECOGIDA DE SACAPUNTAS PARA EL SÁHARA
 RECOGIDA DE LÁPICES Y 1 € PARA LOS AMIGOS DE MEZGUIDA
 DECORACIÓN DEL CENTRO



NOTA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE NAVIDAD

Las familias podrán tomar parte del siguiente modo:
- acudiendo al desfile de carnaval infantil el sábado, 15.
- asistiendo al festival el martes, 18 (en la medida de lo posible, sólo al turno de sus hijos, ya
que el espacio es bastante reducido)
- ayudando a la A.M.P.A. en la preparación y reparto del chocolate con churros, el jueves, 20.
- colaborando, de manera voluntaria, en la entrega de alimentos y productos de higiene para la
residencia de ancianos “Santa Marta” y de lapiceros de colores y euro para la Asociación
“Amigos de Mezguida” durante todos estos días
-  acudiendo,  el  viernes  21,  a  tomar  con nosotros  las  12 “Gusanitadas”  que servirán  para
despedir el trimestre y desear lo mejor para el año nuevo.

SESIÓN DE CINE

Los padres  deberán  llevar  a  los  alumnos a  los  Multicines  “CineMancha”  a  las  09:00 del
jueves, 20, donde estarán los tutores y maestros esperándolos para entrar. Si alguien no puede
llevar a su hijo que traten de que algún amigo o compañero lo acerque. En caso de que le sea
completamente imposible, que lo comunique a su tutor lo antes posible. Les agradeceríamos
que los intenten llevar ustedes por sus medios, especialmente a los más pequeños, por el tema
de los elementos obligatorios de sujeción. La vuelta al colegio se realizará organizada por
maestros y tutores, en el autobús del Ayuntamiento los más pequeños y a pie el resto.

¡¡¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2019!!!

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR 2019!!!


