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NOTA  - AVISO 

 
 
ESTIMADAS FAMILIAS: 
 

Les informamos de las  actividades previstas para la celebración de la Navidad en nuestro centro: 
 

 El martes 17 a las 09:00h, desde 3º a 6º de Primaria y el jueves 19 a las 09:00 h,  para 
Secundaria, celebraremos (como novedad para este curso) las Eucaristías de Navidad, en la capilla del  
colegio a la que les animamos para que nos acompañen. 

 El tradicional encuentro  de villancicos que tendrá lugar:  
 Miércoles  18: 4º, 5º, 6º de Primaria y ESO.  
 Jueves  19: Educación Infantil y de 1º a 3º de Primaria. 

Como en cursos anteriores,  lo realizaremos  por la tarde en el patio del colegio, de  las 17:00 h a las 19:00 h, 
donde  podremos  disfrutar  de una jornada agradable compartiendo las actuaciones de nuestros/as niños/as, 
rifas y  merienda. La entrada será por la calle Hernán Pérez. 
Para colaborar con el colegio,  la entrada costará 1 euro, que abonaran todas las personas que asistan, 
incluyendo el profesorado, madres de la AMPA. Además, servirá para participar con el nº de la entrada, en el 
sorteo de una cesta navideña. Las entradas se podrán adquirir con anterioridad.  

 IMPORTANTE: En base a que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la 
Constitución y regulado por la Ley Orgánica 3/2018, 5 de diciembre, sobre la Protección de Datos de 
Carácter Personal y garantías de los derechos digitales, los profesores/as del centro son los únicos que están 
autorizados por los padres/ madres/ tutores legales a tomar fotos o videos al alumnado durante la realización 
de las actividades en este evento. 

 Un curso más La AMPA colaborará poniendo el chiringuito ofertando una rica merienda. 

 Se realizará también la campaña de recogida de productos, de aseo  y juguetes. Estos productos se 
entregarán  el día 20 en los comedores sociales de la zona. 

 El viernes 20 de diciembre, el horario será de 8:30  a 12:30 h. Ese día el alumnado  podrá venir vestido de 
calle. Los tutores y las tutoras  de cada curso organizarán con el alumnado diferentes actividades. 

 El miércoles 18 se entregarán los boletines de calificación del alumnado que estén autorizados por sus 
padres. En caso de tener  tres áreas o más áreas con calificación negativa la entrega se hará a los padres, 
previa cita con el tutor o la tutora. Si los padres o tutores legales no pueden entrevistarse con el/la  tutor/a, 
deberán autorizar por escrito a una persona mayor de edad, que se identificará con su DNI para recoger el 
boletín de notas. 

 
Les recordamos que  las vacaciones de Navidad serán desde el 20 de diciembre hasta el 7 de enero. 

 

Que el amor de Dios ilumine nuestros corazones ¡Feliz Navidad!  
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Don/ Doña ________________________________________________padre /madre del  alumno/a 

________________________________________________________________del curso_________  

He recibido la circular de actividades de Navidad,  enviada el día 11 de diciembre y nos damos por enterados de 

su contenido. 

Las Palmas de Gran Canaria, a   _______________de _______________de 2019 

 
Firmas:   Madre                                          Padre 

  

“Encontrarán a un 

niño envuelto en 

pañales” 


