
Estimadas familias,

Les informamos de las actividades que llevaremos a cabo la última semana del trimestre y
de este año.

La semana del 20 al 22 de diciembre vamos a fomentar el espíritu navideño con tres
consignas:

Lunes 20 de diciembre: llevaremos puestos calcetines navideños.
Martes 21 de diciembre: nos vestiremos con un jersey de Navidad.
Miércoles 22 de diciembre, celebraremos el fin de año juntos y vendremos vestidos
con nuestras mejores galas.

No queremos que sea un momento de gasto, sino de fomentar la creatividad con
materiales de casa o simplemente con ropa de los colores navideños (rojo, verde y blanco).

Este año, por continuar con las medidas de prevención COVID, no tendremos nuestros
festivales navideños para familias, sin embargo se compensará con actividades de aula: talleres
navideños, felicitaciones entre clases, campanadas y desayunos especiales.

Os recordamos que el día 22 de diciembre salimos a las 13:00 horas adelantándose el
servicio de comedor que terminará a las 15:00 horas. Las actividades extraescolares también se
adelantan por lo que deben tenerlo en cuenta por si necesitan contratar el servicio ampliado de
“Tardes del cole”. Más información en la web.

Desde el comedor escolar también se están realizando talleres y actividades durante el
mes de diciembre  y  tendremos un menú especial  para el último día del curso.

El día 22 de diciembre, las familias del alumnado de educación primaria, podrán ver por la
plataforma ROBLE el boletín informativo de la evaluación de sus hijos. En el caso del alumnado
de educación infantil, lo recibirán por correo. Ante cualquier incidencia deben dirigirse a su tutor/a
al igual que deben confirmar la recepción de las notas.

Todos los que formamos la comunidad educativa del CPB Virgen de Navalazarza, Claustro
de profesores, Conserjes, administrativa, personal de cocina y monitoras, servicio de limpieza y
monitores de actividades extraescolares queremos desear a todas las familias y sobre todo a
nuestros alumnos Feliz Navidad y un año 2022 lleno de salud, trabajo, amor y sabiduría.

https://colegionavalazarza.es/horarios-para-el-22-de-diciembre-de-2021/

