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

ilusiones. 
 

NOTA:   

Las postales navideñas para el concurso municipal y los adornos para el 

árbol solidario de la Plaza del Ayuntamiento se harán en casa .  

 

 

SAN JUAN DEL PUERTO 

 

 

ACTIVIDADES  

DICIEMBRE 

2015 



Día 3 de diciembre 

 

 Recogida de adornos para el árbol de Navidad de la 

Plaza del Ayuntamiento 

 

Día 4 de diciembre: 

 Entrega de los adornos realiza-

dos por los/as alumnos/as del 

centro para el Árbol Solidario 

del Ayuntamiento. 

 6ºA y 6ªB Programa de radio 

 A las 19 horas encendido oficial 

del árbol en la Plaza del Ayuntamiento.  

Día 9 de diciembre: 

 Recogida de postales navideñas para el concurso 

del Ayuntamiento.  

 

Día 10 de diciembre:   

Ed. Infantil: Visita al Belén Viviente de Beas. 

    

Día 14 de Diciembre  

 Ed. Infantil. Desayuno navideño colaborativo. 

 Entrega de premios a los ganadores/as de las posta-

les del concurso del Ayuntamiento. 

Día 16 de diciembre 

 Día de la lectura en Andalucía y Campaña Solidaria 

Navideña 2015: 

 

 Trabajos en clases sobre poetas andaluces y  

realización de la actividad “El paraguas solidario”  

Día 17 de diciembre: 

 Ed. Infantil: Festival de Navidad en el Teatro Municipal. 

 

 

 

 

Día 21 de diciembre 

 

 Los Reyes Magos visitarán el colegio para  

 recibir la cartas que nuestros niños/as hayan escrito.   

 El AMPA ofrecerá un desayuno para todo@s.  

 Amenizarán la visita los alumnos/s de 6º  

 con villancicos. 

 

 Entrega de notas a las familias 

 

  Infantil: En las tutorías a las 15’30 

  5º y 6º: En las tutorías a las 16’30 

  1º y 2º: En las tutorías a las 17’30 

  3º y 4º: En las tutorías a las 18’30 

 

Día 22 de diciembre 

   

 Finalización de las clases 

 

Las clases se reanudarán el  

día 7 de Enero de 2016 

 

http://www.google.es/url?url=http://www.elpatinete.com/dibujos-colorear/dibujos-de-navidad-para-colorear-y-pintar.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBgQwW4wATgoahUKEwi_jfqi9IrJAhWL8RQKHVv2A7o&sig2=hSBdupYFFUH3QOR0Iw6ZUA&usg=AFQjCNG0gJ1qbeLdHAW16IMwlab

