
 
 
 
 

 
 
 
   

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 elegido en esta ocasión es “NAVIDAD EN VALORES”. 

. 

 

Campaña de Navidad: “Kilo Solidario” 

 

Al igual que el año pasado vamos a colaborar con Cruz Roja y el Comedor Social 

“La Casita” de Fuenlabrada, que nos han pedido alimentos no perecederos y 

productos de aseo que serán repartidos  en Fuenlabrada. En esta campaña 

colaborará activamente el AMPA y se realizará desde el lunes 15 al miércoles 17 de 

diciembre.  

Así mismo, habrá un Mercadillo Solidario en 3º Ciclo de Primara y Escuela Infantil 

el jueves 18 en la jornada de puertas abiertas, para colaborar con la campaña 

solidaria. 

    

NOTA IMPORTANTE: Les recordamos que el viernes 19  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 actividades escolares se reanudarán el 8 de enero en su horario habitual.  

   
 

 

PROGRAMA SEMANA DE NAVIDAD 

 
 

VIERNES 12 

- Comienza la operación “Kilo Solidario”. 
- Realización de tarjetas navideñas. 
- Salida al Circo Price del Primer Ciclo de Primaria. 
- Visita de  1º de Bachillerato a la Universidad Rey Juan Carlos. 
- Salida nocturna al teatro de los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato al musical   
  “La Llamada”. 

LUNES 15 

- Exposición de tarjetas navideñas en corcheras. 
- Festival de extraescolares para E. Infantil y  Primaria. 
- Elaboración de velas navideñas por 1º de Bachillerato. 
- Elección de ganadores de tarjetas navideñas. 

MARTES 16 

- Representación de una obra de teatro por el AMPA para E.I y 1º ciclo de    Primaria. 
- Visita de una representación del Centro y Carteros  Reales a la Residencia de Villa                         

Elena, para entregar felicitaciones y regalos a los mayores. 
- Festival de extraescolares para padres a las 17:30. 

MIERCOLES 
17 

-Finalización de la operación “Kilo Solidario”. 
- Visita y recorrido de los alumnos de Infantil, Primaria y1º ciclo de ESO por los  

rincones decorados del Centro. 
-Representación de una obra de teatro por el AMPA para 2º y  3º ciclo de Primaria 
- Proyecciones de películas navideñas para Escuela Infantil. 
-Merienda compartida en el aula para E. Infantil. 
-Actividad “Deportivo Navideña” para alumnos de 2º ciclo de ESO y Bachillerato. 
-Representación teatral por parte de los alumnos de 4º de ESO a Escuela Infantil y 1º 
ciclo de primaria. 

JUEVES 18 

-Bajada de cada alumno con su aportación a la campaña solidaria. 
-Desayuno Navideño con 2º de Bachillerato. 
- Tómbola navideña, karaoke y entrega de premios de las felicitaciones para    ESO a 

partir de las 11:30. 
- Los duendes del AMPA  y Papá Noel visitan la Escuela Infantil y dan regalos. 
- Entrega de notas para Infantil, Primaria, ESO y  1º de Bachillerato. 
- Intercambio de duendes con mensajes solidarios en 3º ciclo. 
- Proyecciones de películas navideñas para Primaria y 1º y 2º de ESO. 
- Jornada de puertas abiertas y Mercadillo Solidario a las 17:00h. 
- Visita y recorrido por los rincones decorados del Centro. 
- Entrega a Cruz Roja y Comedor Social de Fuenlabrada de la campaña solidaria de 

navidad. 
-Entrega de regalos a los ganadores de las tarjetas navideñas. 

VIERNES 19 

- El Cagatío traerá regalos al Primer Ciclo de Primaria. 
-Desayuno navideño amistoso en 1º ciclo de Primaria. 
- A las 11:30 horas llegarán los Pajes Reales a caballo para recoger las cartas y 

llevárselas a SSMM los Reyes Magos. 
- Todos los alumnos del centro dedicarán villancicos al Belén Viviente. 
- Fin de fiesta en las aulas para celebrar la Navidad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

                                               

 

                                       

 
 

                                                                                                                                                               

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Claustro de Profesores 

les desea Felices Fiestas 


