El Colegio Marismas del Tinto les
desea unas felices fiestas y que el
Año Nuevo nos traiga renovadas
ilusiones.

ACTIVIDADES
DICIEMBRE
2014

SAN JUAN DEL PUERTO
NOTA:
Las postales navideñas para el concurso del ayuntamiento se harán en casa .
Para el árbol solidario, se han hecho adornos en el día de la infancia en el
cole, pero si quieren traer otros realizados en casa pueden hacerlo

Día 1 de diciembre

Recogida de adornos para el árbol de Navidad
de la Plaza de la Iglesia.

Iª Jornadas formativas para padres/madres:
“Reanimación cardio pulmonar y tratamiento de
la asfixia por cuerpos extraños. A cargo del
Médico del EOE, de 16 a 18 horas en el Salón de
Actos del colegio
Día 4 de diciembre:

Tercer Ciclo: Entrega de los adornos realizados
por los/as alumnos/as del centro para el Árbol
Solidario del Ayuntamiento.

A las 19 horas encendido oficial del árbol en la
Plaza de la Iglesia. Actuará un grupo de 5º con
su pieza musical “Pentacolor” en representación
del colegio.
Día 9 de diciembre:

Recogida de postales navideñas para el concurso
del Ayuntamiento.
Día 12 de diciembre:
Campaña Solidaria “Luces de Esperanza”

De 9 a 9’30 visita de las familias y charla en el
Salón de Actos

Charla, exposición y desayuno solidario para los
alumnos/as a lo largo de la mañana (por grupos).
Día 15 de diciembre:

Ed. Infantil: Festival de Navidad en el Teatro
Municipal

Día 16 de diciembre

Día de la lectura en Andalucía :
- Concurso de marcapáginas, logos y mascota
para la Biblioteca del Centro.

Recital de poemas a cargo de nuestro paisano y
abuelo D. José Aquino García (por grupos).
Día 17 de diciembre
Entrega de notas a las familias
Infantil: En las tutorías a las 15’30
3º Ciclo: En las tutorías a las 16’30
1º Ciclo: En las tutorías a las 17’30
2º Ciclo: En las tutorías a las 18’30
Día 19 de diciembre
Visita de los Reyes Magos.




Los Reyes Magos visitarán el colegio para
recibir las cartas que nuestros niños/as hayan
escrito. Amenizarán el acto las alumnas del
Centro de Adultos.
Los alumnos/as cantarán villancicos en español
e inglés.

Las clases se reanudarán el
día 8 de Enero de 2015

