Talavera de la Reina, a 13 de diciembre de 2019
Estimadas familias:
Como cada curso, nos disponemos a celebrar el acto de Navidad de Educación Infantil
de nuestro colegio. Este acto es particularmente entrañable, familiar y siempre precioso,
preparado con mucho cariño por todas nuestras maestras y por supuesto, nuestros alumnos.
Para el buen funcionamiento de esta jornada, necesitamos de su colaboración antes,
durante y después del acto. Por este motivo, les recordamos una serie de puntos a tener en
cuenta que nos facilitarán a todos la organización del día 19:
-

-

-

Los alumnos deben venir vestidos para la ocasión según las indicaciones marcadas por
las tutoras.
Entrarán con normalidad a las 15:00 horas.
Los alumnos de comedor deberán ser vestidos por ustedes alrededor de las 14:15 en la
sala de psicomotricidad que se encuentra situada en el patio de infantil. Para acceder
al colegio deberán hacerlo por portería. Les recordamos que el parking del colegio es
de uso exclusivo del personal del Centro, por lo que les pedimos que accedan a pie a
portería dejando sus coches fuera del recinto. Las monitoras de comedor se encargarán
de llevar a los niños una vez vestidos con sus tutoras posteriormente.
Los alumnos saldrán a las 17:00 h como cada día y les podrán recoger en el lugar
habitual.
Por motivos de organización el día 19 se suspende la actividad extraescolar de
Speaking.
El día 20 los pajes de SSMM los Reyes Magos de Oriente pasarán por las clases de
Infantil a recoger las cartas que sus hijos quieran entregarles. Por este motivo a lo largo
de la semana, las tutoras irán recogiendo todas las cartas que lleguen.
El día 20 no tendremos ninguna extraescolar a partir de las 12:30 h, sí habrá comedor
y podrán recoger a sus hijos hasta las 15:30 h.

Muchas gracias por su colaboración.
EQUIPO DE EDUCACIÓN INFANTIL

