Adeje, martes 28 de noviembre de 2017
Estimados padres:
Les recordamos que el 6 de diciembre, día de la Constitución, el 7 de
diciembre, día del Enseñante y el 8 de diciembre, día de la Inmaculada, no habrá
clase.
Les informamos de diversos temas relacionados con las Fiestas Navideñas:
1. FIESTAS:
• El viernes 1 de diciembre, los alumnos de Humbi, Kinder y 1º y 2º
ciclo de Primaria participaran del Encendido del árbol de Navidad (se
trata de un evento sin padres).
• El miércoles 20 de diciembre, los alumnos de Educación Infantil y 1º
de Primaria regresarán al colegio a las 18:45 h para comenzar la Fiesta
de Navidad a las 19:00 h en el pabellón.
• El jueves 21 de diciembre, los alumnos de 2º a 6º de Primaria
regresarán a las 18:45 para comenzar la Fiesta de Navidad a las 19:00 h
en el pabellón.
2. ACCIONES SOLIDARIAS:
• Entrega del calendario solidario el jueves 14 de diciembre
• Como en años anteriores, los alumnos de ESO y Bachillerato organizarán
un mercadillo solidario en las dos fiestas escolares de Navidad. Desde el
11 al 18 de diciembre, se recogerán libros y juguetes.
• Venta de pulseras a cargo de alumnas de 1º de Bachillerato durante las
dos fiestas de Navidad.
• Las tres acciones solidarias de esta Navidad servirán para recaudar
fondos para el tratamiento de nuestra alumna Anabelle.
3. HORARIOS:
• Hasta el jueves 21 de diciembre el horario será el habitual de 9:00 a
16:00 h con comedor y transporte.
• El viernes 22 de diciembre el horario será de 9:00 a 13:30 h. No habrá
comedor, pero compartiremos un desayuno en las clases a media
mañana. Se entregarán las notas del primer trimestre.
4. VACACIONES:
Serán, como ya comunicamos en el calendario a principios de curso, desde
el 23 de diciembre hasta el 7 de enero, ambos inclusive.
Atentamente,
La Dirección

