
El Colegio Marismas del Tinto les  
desea unas Felices Fiestas y que el 

Año Nuevo nos traiga renovadas  
ilusiones. 

 

 

SAN JUAN DEL PUERTO 

(HUELVA) 

 

ACTIVIDADES  

DICIEMBRE 

2013 



Día 4 de diciembre 

 Recogida de adornos para el árbol de Navidad 

de la Plaza del Ayuntamiento.  

  

Día 5 de diciembre 

 Trabajaremos la Constitución Española por 

clases. 

 A las 12’30 los alumnos/as de 5º y 6º entre-

garán los adornos del árbol de Navidad. 

 A las 19 horas encendido oficial del árbol en 

la Plaza del Ayuntamiento. 

 

Día 11 de diciembre: 

 

 Recogida de postales navideñas para el  

 concurso del Ayuntamiento. 

 

Día 12 de diciembre 

 5º y 6º efectuarán un minicurso de formación 

en primeros auxilios. (organizado por el  

médico del EOE). 

Día 13 de diciembre 

 Ed. Infantil: Entrega canastilla solidaria a 

Puerto de Esperanza. 

 Programa de Radio de 4ºA. 

Día 16 de diciembre (jornada de mañana) 

Día de la lectura en Andalucía 

 Ed. Infantil:  Cuentacuentos 

 Ed. Primaria: Actividad de animación a la lec-

tura con la escritora Luisa Mª Alonso 

Día 16 de diciembre (jornada de tarde) 

Entrega de notas a las familias 

 

Infantil: En las tutorías a las 16’30 

 

3º Ciclo: En las tutorías a las 15’30 

 

1º Ciclo: En las tutorías a las 17’30 

 

2º Ciclo: En las tutorías a las 18’30 

  

Día 17 de diciembre 

 Ed. Primaria: Entrega solidaria a Puerto de Es-

peranza 

Día 18 de diciembre 

 Ed. Infantil: Gala de Navidad en el SUM 

Día 20 de diciembre: 
 Los Reyes Magos visitarán el colegio para  

 recibir las cartas de nuestros niños/as  (organizado 

 por AMPA). 

 Ed. Infantil: Desayuno típico navideño 

 Primer/Segundo Ciclo: Visita de belenes de la  

localidad. Visionado de películas. 

 Los alumnos/as de 5º y 6º amenizarán con villan-

cicos en inglés y  español las distintas clases del 

centro. 

Las clases se reanudarán el  

día 8 de Enero de 2014 


