
 
 
 
 

                                                   
 

Estimadas familias: 

Un año más nos disponemos a celebrar nuestra “Semana Especial de 

Navidad” y queremos hacerles partícipes de las principales actividades que 

se llevarán a cabo. 

 El tema general es “NAVIDAD: TRADICIONES DE TODA LA VIDA” donde “La 

historia de Papá Noel”, “El Fin de Año”, “La Decoración Navideña”, “La 

Lotería” etc. son una muestra de ellas. 

Campaña Solidaria: “Operación Ayuda” 

Al igual que en años anteriores vamos a colaborar con Cruz Roja y el 

Comedor Social “La Casita” de Fuenlabrada. Necesitan leche y aceite 

(CRUZ ROJA) y alimentos no perecederos (especialmente garbanzos, judías, 

azúcar, pasta, leche, galletas y tomate frito), (EL COMEDOR SOCIAL LA 

CASITA), para repartirlos en nuestra localidad.  

El AMPA, colabora activamente en esta campaña, que comenzará el 

miércoles día 12 y finaliza el día 20. 

 

NOTA IMPORTANTE: Les recordamos que el viernes 21, E. Infantil y E. Primaria 

entraremos a las 10:00 horas y saldremos a las 13:00 horas. Los alumnos que 

se quedan en el comedor saldrán a las 14:00 horas. Las Vacaciones de 

Navidad comenzarán el día 22 hasta el día 7 de enero, ambos inclusive. 

Las actividades escolares se reanudarán el 8 de enero en su horario 

habitual.  

 

   

PROGRAMA SEMANA DE NAVIDAD 

MARTES 11 

- Inicio de las decoraciones de los Rincones Navideños. 
- Comienza el Concurso de Tarjetas Navideñas. 
- Exposición de Tarjetas Navideñas el día 17. 
- Entrega de notas de 1º Bachillerato. 

MIÉRCOLES 12 

- Competición “Campo a través” de 3º a 6º de E. Primaria. 
- Inicio de Campaña Solidaria: Recogida de alimentos. 
- Escritura de felicitaciones navideñas para la Residencia Villa Elena del 
alumnado de Secundaria. 

JUEVES 13 

- 5º E. Primaria, salida a Planta de Reciclaje de Fuenlabrada con el AMPA. 
- Certamen de Villancicos CBC. Teatro Buero Vallejo de Alcorcón. 
- Competición “Campo a través”. Secundaria y Bachillerato. 
- Realización de Tarjetas Navideñas para el Concurso. 

VIERNES 14 

- Realización de Tarjetas Navideñas para el Concurso y exposición de las 
mismas. 
- Decoración de los Rincones Navideños. 
- Festival de Baile de Extraescolares para padres en CC. La Serna. 

LUNES 17 
- Festival de Baile de Extraescolares para alumnado de E. Infantil y E. Primaria.  
- Cuentacuentos AMPA para 5º y 6º de E. Primaria en la biblioteca. 
- Elección de ganadores del Concurso de Tarjetas Navideñas. 

MARTES 18 

- Representación de una obra de teatro del AMPA para E. Infantil y 1º y 2º de 
Primaria a las 15:00 h. 
- Tarde de cine y palomitas en 5º y 6º de E. Primaria. 
- Recorrido navideño de 3º y 4º de E. Primaria por el colegio. 

MIÉRCOLES 19 

- Recorrido por los diferentes rincones decorados del Centro. 
- Salida de 1º de Bachillerato a Primeros Auxilios con el AMPA. 
- Salida al Circo Price 1º y 2º de E. Primaria. 
- Salida de 3º y 4º al teatro, Sala San Pol. 
- 6º E. P.,  salida a Planta de Reciclaje de Fuenlabrada con el AMPA. 
- Visita a la Residencia “Villa Elena” de los “Carteros Reales” y el coro (alumnos 
de 4º ESO), así como los delegados de los grupos de ESO y Bach 
acompañados de una representación del Centro (AMPA y Dirección) para 
entregar felicitaciones y regalos a los mayores 
- Cuentacuentos AMPA para 3º y 4º de E. Primaria por la tarde en biblioteca. 

JUEVES 20 

- Bajada de cada alumno con su aportación a la Campaña Solidaria. 
- Desayuno navideño de Bachillerato. Fiesta y Amigo Invisible en las aulas. 
- Acto navideño de Secundaria y Bachillerato que finalizará con las 
campanadas. 
- Los duendes del AMPA, acompañarán a “Papá Noel” a visitar la E. Infantil. 
- Tarde de “Cine y Palomitas” de 1º a 4º de E. Primaria. 
- MERIENDA compartida de 5º y 6º con las FAMILIAS a partir de las 15:45 h. 
- Entrega de notas para E. Infantil, Primaria y Secundaria. 
- Campanadas y uvas a las 17:00 h. en el Rincón de 1º y 2º de E. P. 
- Jornada de Puertas Abiertas en el Centro de 16:30 a 18:00 h. 
- Entrega a Cruz Roja y al Comedor Social de Fuenlabrada de la Campaña 
Solidaria de Navidad a las 17:00 h. 

VIERNES 21 

- Los alumnos de E. I. y E. P. cantarán villancicos y visitarán el Belén Viviente. 
- Entrega de regalos a los ganadores del Concurso de Tarjetas Navideñas. 
- A las 11:15 h. llegarán los Pajes Reales a caballo para recoger las cartas de 
los alumnos de E. Infantil y 1º y 2º de E. Primaria y llevárselas a SSMM Los Reyes 
Magos. 
- El “Cagatió” traerá regalos a 1º y 2º de E. P. Después roscón y chocolate. 
- Fiesta final en 3º y 4º de E. Primaria con churros y chocolate 
- Fiesta final, desayuno compartido en 5º y 6º de E. Primaria. 
- Comienzo de las Vacaciones de Navidad. 
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