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ESTIMADAS FAMILIAS:
Llevan un año más las tan entrañables fechas navideñas. En esta ocasión tampoco vamos a poder celebrarlas con
toda la comunidad educativa como nos hubiera gustado, pero las circunstancias siguen sin ser favorables.
Sí esperamos y deseamos que tod@s puedan celebrarlas con la familia, con mucho amor y tranquilidad.
Les detallamos a continuación distintas informaciones relacionadas con el final del trimestre y las fechas navideñas.



En este curso escolar tampoco podremos realizar el encuentro de villancicos. Realizaremos un video
elaborado con la participación de todo el alumnado del centro.



El periodo de vacaciones estará comprendido entre los días 23 de diciembre y 7 de enero ambos
incluidos.



El miércoles 22 de diciembre, último día de clase, se podrá venir con ropa de calle y la salida del centro
para todo el alumnado será las 12:00. Los tutores y las tutoras de cada curso organizarán diferentes
actividades. Como en las clases no podrán celebrase fiestas con comida compartida, ese día el alumnado
podrá traer un desayuno con productos navideños, como desayuno especial.



Podrán acceder a las calificaciones del alumnado, a través de Pincel Ekade, el viernes día 17 de
diciembre a partir de las 9:00 horas. Es conveniente que antes de esa fecha comprueben que pueden
acceder a dicha plataforma. En caso de tener algún inconveniente, por favor pónganse en contacto con el
colegio a través del correo de dirección direccion@smmicaelalp.com

“Les ha nacido un Salvador”.
Lucas 2,1-14
¡Feliz Navidad y Venturoso Año Nuevo!
Mucha Salud para tod@s



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

Don/ Doña ________________________________________________padre /madre del alumno/a
________________________________________________________________del curso_________
He recibido la circular final de primer trimestre y actividades de Navidad, enviada el día 14 de diciembre y nos
damos por enterados de su contenido.
Las Palmas de Gran Canaria, a _______________de _______________de 2021
Firmas

Madre

Padre

