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Circular Informativa 12

Estimados padres y madres:
Como sabéis el próximo viernes, día 21 de diciembre, finaliza el Primer
Trimestre de curso y es necesario que estéis informados de los siguientes
horarios que así como de los actos que están programados.

LUNES 17 de diciembre, NO HABRÁ HORARIO DE TUTORÌA PORQUE SE
REALIZAN ESE DÍA LAS SESIONES DE EVALACIÓN

JUEVES 20 de diciembre: entrega de notas
EN ESTE TRIMESTRE…

en cada aula.

Se entregarán INDIVIDUALMENTE en 4 y 5 años de INFANTIL y en toda la PRIMARIA en
horario de 16 a 18 horas.
Se entregarán de manera GRUPAL en 3 años de INFANTIL a las 16 horas en cada aula.
Durante estos días tendrán lugar actividades teatrales y lectura de cuentos para el alumnado
relacionadas con el Día de la Lectura y con la Navidad; actividades éstas últimas que consistirán en villancicos
en francés, villancicos con carrillón y otros, que se realizarán el próximo día 18 de diciembre, martes.
 BELÉN VIVIENT y CONCIERTOS NAVIDEÑOS. VISITA DE LOS REYES MAGOS.
El día 18 de diciembre, martes, se realizará por tercer año consecutivo el Belén Viviente con el alumnado
de 5 años de INFANTIL en el recinto del Belén de Corrales.
La actividad se realizará en el recinto del Belén de Corrales y agradecemos, la colaboración y el interés
mostrado por la “Asociación Cultural Belén en Corrales” que nos cede el espacio y muchos de sus enseres,
así como a las familias de 5 años por su inestimable participación y compromiso con la actividad.
 CONCIERTOS NAVIDEÑOS
El mismo día, martes 18 de diciembre, tendrán lugar los conciertos navideños dirigidos a todo el
alumnado de Primaria en el Teatro Cinema de Corrarles. El alumnado que actuará será el de 1º, 3º y 5º de
Primaria. Las actuaciones serán abiertas a las familias de los alumnos/as que actúan con invitaciones que se
entregarán al alumnado el lunes 17.
El horario de las actuaciones para la asistencia de padres/madres de los cursos que actúan será el
siguiente:
1º A y 1º B – 9:30 horas.
1º C y 1º D – 10:15 horas.
3º A y 3º B – 11:00 horas.
3º C
– 11:45 horas.
5º A, 5º B y 5º C – 12:30 horas.
Próximamente el centro repartirá 3 entradas a cada alumno/a de los cursos 1º, 3º y 5º de Primaria. Si
alguna familia necesite más entradas deberá solicitara otras familias si éstas no las van a usar o bien esperar
en la puerta del teatro para, una vez que hayan entrado aquellos que tienen invitación, completar aforo.
Casas del Río s/n CP - 21120 – Corrales (Huelva)
Teléfono y Fax: 959 524926

 VISITA DE LOS REYES MAGOS DE ORIENTE
El día 21 de diciembre, viernes, recibiremos la ya tradicional Visita de Sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente, con la colaboración del AMPA y que ofrecerán chocolate con churros al alumnado del centro.
La actividad está dirigida a todo el alumnado de Infantil y Primaria que lo desee, el cual visitará en uno de
los gimnasios en el horario establecido por el centro y podrán hacer entrega de la carta a los Reyes Magos.

Además, especialmente en los últimos días del trimestre, podrán realizarse otras actividades
a criterio de cada nivel que serán convenientemente informadas a las familias por parte de los
tutores/as.

EL Claustro y el personal no docente del centro les desean una felices
fiestas de Navidad y un próspero año 2019.
Corrales, 14 de diciembre de 2018
Fdo. Joseba Andoni Martín Ríos
DIRECTOR

