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Circular informativa familias: Diciembre 2019
ASUNTO: Información actividades mes de diciembre 2019
Estimadas Familias:
Con motivo de la finalización de este 1º Trimestre del curso 2019-2020, os informamos de
las actividades que se van a desarrollar y en algunas que deseamos haceros partícipes y solicitar
vuestra colaboración.
1- Actividad “PREPARANDO EL INFANTA PARA NAVIDAD”.
¡Viene el puente de Diciembre!, ¿Nos quieres echar una mano para decorar el cole?
Queremos decorar entre todos, nuestro hall, lugar de encuentro, de bienvenidas… de
exposiciones y celebraciones, así como las zonas comunes y aulas de vuestros hijos/as. Es por ello,
que os animamos a participar en esta actividad familiar que consiste en elaborar adornos
navideños con vuestros hijos para decorar el cole. Quienes vayáis más ajustados de tiempo, podéis
adquirirlos y traerlos al cole.
Para organizarnos y que los adornos navideños, sean variados, se han acordado los
siguientes temas por nivel:
3 años) bola de navidad
4 años) estrellas
5 años) renos

P1AB) caja regalo
P2ABC) muñeco nieve
P3ABC) Papa Noel

P4ABC) árbol navidad
P5ABC) bastones de caramelo.
P6ABC) cadenetas

Fechas de entrega: martes 10 y miércoles 11 de diciembre de 2019. Los alumnos, entregarán sus
adornos a los Tutores/as.

2- Actividad “ESCENA NAVIDEÑA EN EL INFANTA LEONOR”.
Como en cursos anteriores, las familias que lo deseen, podrán colaborar en la “ESCENA
NAVIDEÑA” que instalamos en el hall del Colegio. Para ello os solicitamos que traigáis un
ELEMENTO DECORATIVO para recrear una “Escena Navideña en el Infanta Leonor”, con la
colaboración de todos. Podéis traer alguno de los que tenéis en casa, realizarlos con materiales
reciclados o comprarlos. Cualquier elemento será bien recibido: musgo artificial, corteza de árbol,
figuras de personas, animales, elementos naturales como árboles, piedras, ramas, casas, puentes,
pozos, copos de nieve, paquetes de regalo, calcetines, bolas de árbol de navidad decoradas,
espumillón, etc.
Para decorar las telas que rodean nuestra estampa navideña podéis aportar estrellas, bolas
o cualquier otro elemento que venga con un hilo o cordón para poderlo coser a las telas.
Cada alumno puede traer un elemento que lo entregará al tutor de su grupo clase.
Fechas de entrega: martes 10 y miércoles 11 de diciembre de 2019. Los alumnos, entregarán sus
adornos a los Tutores/as.

3- SOLO PARA EDUCACIÓN INFANTIL: Actividad “PUERTAS NAVIDEÑAS”.
Solicitamos ayuda y colaboración de las familias de Infantil, para decorar
la puerta de cada clase de Infantil. Por favor, dirigiros a la Tutora de vuestro
hijo lo antes posible.

4- FESTIVAL NAVIDAD 2019: Se celebrará el próximo jueves, 19 de diciembre de 2019, en el
Polideportivo Municipal de San Agustin del Guadalix (aforo libre en la zona de gradas). Donde
además de disfrutar de la actuación de vuestros hijos, podréis colaborar con nuestros alumnos de
6º de primaria en el Mercadillo Navideño (dulces caseros, adquisición de objetos y gangas diversas)
para ayudarles en su Viaje Final de Curso.
Contaremos con la participación de los alumnos del Coro Escolar para amenizar el Festival.
* Festival de Educación Infantil: Comienza a las 10:00 horas. Los alumnos se desplazarán
con sus maestras en autobús desde el Colegio al Polideportivo Municipal SAG.
Horario previsto del Festival Infantil: 10:00h a 11:00h
* Festival de Educación Primaria: Los alumnos se desplazarán con sus maestros/as
andando al Polideportivo Municipal SAG. (de 1º a 6º de Primaria). A las 11:30h comenzará el
festival de Primaria.
Horario previsto del Festival Infantil: 11:30h a 12:30h

5- OTROS EVENTOS Diciembre 2019 y Enero 2020:
FIESTA DEL AMPA INFANTA LEONOR. A partir de las 17:30
horas.
Construcción de la CARROZA para la CABALGATA de sus
Majestades los Reyes Magos. El AMPA enviará información.
* Infantil: entrega de boletines de notas y trabajos de los
alumnos (20 de diciembre 2019)
* SOLO PRIMARIA: Publicación en ROBLE-RAICES de los
resultados del 1º Trimestre SEGUIMIENTO ACADÉMICO DEL
ALUMNOS y OBSERVACIONES). En Primaria, no se entregarán
boletines de notas ni observaciones impresas.
23, 26 y 27 y 30 Diciembre de CAMPAMENTO TEMÁTICO DE NAVIDAD del AMPA Infanta
2019.
Leonor
2 ,3 , 7 de Enero de 2020.
5 de Enero de 2020
Carroza del CPB Infanta Leonor (AMPA) acompañando a sus
Majestades los Reyes Magos.
8 de Enero de 2020
Comienzo del 2º Trimestre del curso escolar 2019-2020
Jueves 19 diciembre de 2019. A
partir de las 17:30h.
A partir del 10 de diciembre de
2019.
A partir del 18 de Diciembre de
2019.

Agradeciendo de antemano vuestro interés y colaboración, os envío un cordial saludo.
En San Agustin del Guadalix, a 4 de diciembre de 2019
El Director
Luis De Lara González

