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Periodo lectivo primer trimestre:
El primer trimestre finalizará el 21 de diciembre, viernes. Ese mismo día se entregarán las
calificaciones a los alumnos/as de Ed. Primaria, para Ed. Infantil el día 19, miércoles.
En caso de finalizar las clases a las 13 horas, el servicio de comedor será de 13 a 15 horas
El horario del aula de acogida será de 15 a 18 horas. Cuando tengamos la confirmación
general, les informaremos.
Atención fiesta local 24 y 25 de enero no es periodo lectivo.
El segundo trimestre se inicia el 8 de enero de 2018, martes.

Simulacro de evacuación:
El viernes, día 16 de noviembre, se llevó a cabo con total normalidad, sin ninguna circunstancia
que destacar. Agradecemos a la Policía Local su participación.

Fiesta del otoño en la etapa de Ed. Infantil:
28 de noviembre, se celebrará en el centro la Fiesta del otoño, es una fiesta preparada
exclusivamente para los alumnos/as de Ed. Infantil, para contribuir al conocimiento del entorno y
conocer aspectos relacionados con esta época del año. Agradecemos a las familias su
colaboración en la organización de esta actividad. Pondremos imágenes en nuestra web.

Gotas por Níger:
Agradecemos a todas las familias la participación en la actividad Gotas por Níger, organizada por
el Ayuntamiento de Alovera, dentro de la Semana de la Infancia y la Adolescencia en
colaboración con UNICEF, en el centro se han recaudado más de 400 €uros. En la Galería
fotográfica de la web hay imágenes.

Concurso de Marcapáginas “Derecho de los niños y niñas a ser protegidos y
a una vida libre de guerras”
Felicitar a todos los alumnos/as por su participación y la calidad de los trabajos presentados, más
de 1.000 alumnos/as, en especial a los premiados.

Proyecto Escuela Saludable.
Dentro del Proyecto Escuela Saludable vamos a fomentar, entre los alumnos, algunos hábitos
saludables. Los miércoles será “el día de la fruta”, los alumnos deberán traer para el almuerzo
una pieza de fruta y/o un zumo. El jueves será el día del “transporte sin motor”, los alumnos
que puedan, deberán desplazarse hasta el centro con algún medio de transporte sin motor o
andando. Los alumnos que traigan bicicleta o patinete deberán traer una cadena con candado
para guardarlas.

Foto con los Reyes Magos (en colaboración con el AMPA)
El próximo jueves, 29 de noviembre, como en años anteriores, llevaremos a cabo la fotografía.
Recordamos que tiene un precio de 5 € y es gratuita para los socios del AMPA. Los no socios
deben confirmar su interés por ella mediante la circular entregada anteriormente y llevar a cabo el
pago en el horario del AMPA (miércoles de 9 a 10 horas o jueves de 16 a 17 horas) o
transferencia bancaria. Los alumnos que ese día tengan Ed. Física no será obligatorio traer
chándal.
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Festivales de Navidad
•

Ed. Infantil:
- Festival: jueves, 20 de diciembre; a las 10, 10:20 y 10:40 horas respectivamente 3
años, 4 años y 5 años, en el gimnasio del centro, podrán asistir dos personas de
cada familia a la representación del curso de sus hijos/as, es imprescindible la
invitación.

•

Ed. Primaria:
- Festival: viernes día 21 de diciembre; comenzará a las 9:15 horas en el gimnasio,
debido a la falta de espacio nos vemos obligados a no invitar a las familias.

Este año celebraremos nuevamente “Fiesta de fin de año” el día 21 para todo el colegio y
llevaremos a cabo el sorteo de premios del AMPA con la colaboración de las empresas
patrocinadoras.
A continuación, figura el programa de actuaciones. Además, pedimos la colaboración de las
familias para decorar el centro con motivos navideños.

FESTIVAL DE NAVIDAD
•

•

20 de diciembre, jueves, Ed. Infantil:
-

10:00 horas

3 años: “En Navidad, turrón y mazapán” y “We wish you a Merry Christmas”

-

10:20 horas

4 años: “La orquesta original” y “Jingle Bells”

-

10:40 horas

-

Padres y madres colaborarán con una actuación navideña.

5 5 años : “La luz que nace en ti” y “Twinkle twinkle little star”

21 de diciembre, viernes, Ed. Primaria a las 9,15 horas:
-

PRIMERO Y SEGUNDO

-

TERCERO Y CUARTO

-

QUINTO Y SEXTO

-

SEXTO

Villancico: “Escúchame”
Villancico: “Te tengo a ti”
Villancico: “Ya es Navidad”

Coreografía Acrosport

Los alumnos de Ed. Infantil, 1º, 2º y 3º de Ed. Primaria el día 21 recibirán la visita de SS.MM
Los Reyes Magos de Oriente y les podrán entregar sus cartas.
Para la celebración del día 21 los alumnos no deberán traer ni mochilas, ni almuerzo. El
AMPA nos invitará a desayunar. Además, para la celebración de fin de año, se les entregarán
“las uvas”, al igual que el año pasado y el AMPA les entregará el cotillón de fin de año.
También les informamos que el AMPA ha conseguido una serie de descuentos en
comercios de la localidad, toda la información referente a esto en la página web del centro
en el apartado del AMPA.
Anteriormente a estas fechas estaremos con nuestros alumnos de Ed. Primaria en el Belén
Viviente de la localidad, como todos los años, la tarde del sábado 15 de diciembre a las
16.30 horas. Necesitamos saber el número de alumn@s que asistirán, para ello deberán
comunicárselo a los tutores, antes del día 11 de diciembre.
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Reuniones 2º trimestre (16 horas)
CURSO O CLASE
3 años
4 años
5 años
1º Ed. Primaria
2º Ed. Primaria
3º Ed. Primaria
4º Ed. Primaria
5º Ed. Primaria
6º Ed. Primaria

FECHA
21 de enero, lunes.
4 de febrero, lunes.
5 de febrero, martes.
28 de enero, lunes.
28 de enero, lunes.
23 de enero, miércoles.
22 de enero, martes.
21 de enero, lunes.
21 de enero, lunes.

Recordamos que para estas reuniones pueden disfrutar del servicio de Kanguras, gratis para los
socios y 2 €uros para no socios, que deberán reservar previamente.

Agradecemos a todos los miembros de la Comunidad Educativa (docentes y no docentes),
familias, personal y operarios del ayuntamiento y otras entidades su colaboración y su
comprensión en el día a día, para conseguir que nuestro centro funcione cada vez mejor y que
todos lo sintamos como algo nuestro.
En caso de cualquier duda seguimos pidiendo que acudan al centro para evitar malas
interpretaciones, si es un aspecto relacionado con aspectos educativos de los alumnos/as
debemos acudir al tutor/a de nuestro hijo/a o al profesor que imparta el área en cuestión.
Recordamos a las familias que es muy importante que tengamos los datos actualizados, sobre
todo los correos electrónicos que debemos tener suscritos en la plataforma Papás 2.0. Así
mismo, os recordamos visitar nuestra página web, dónde pueden encontrar diferentes
informaciones y fotografías de las actividades realizadas en el centro.
Este curso, también es obligatorio que todos los alumnos/as de Ed. Primaria estén dados de
alta en el programa “Somos deporte 3-18”, a través de Papás 2.0, debido a ser uno de los
centros seleccionados dentro del Proyecto de Escuelas Saludables para la realización de las
actividades propuestas y que les cubra el seguro del proyecto.
Hay que destacar la colaboración del profesorado, fuera de su horario laboral, en la
organización de diferentes eventos, que contribuyen al desarrollo de proyectos de interés para
nuestros alumnos/as y que generan experiencias diferentes a las habituales.
También agradecer a las familias que se implican en diferentes actividades que facilitan el buen
funcionamiento del centro (AMPA, cooperativa de Ed. Infantil, preparación de diferentes
proyectos, decoración del centro…).
Es imprescindible que los alumnos tengan sus prendas marcadas para facilitar su recuperación
en caso de perdida.
De parte de todo el claustro y del resto de trabajadores del CEIP Parque Vallejo,
queremos desearles una FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2019.

