
 

 

 

PROGRAMA FIESTA DE NAVIDAD 2.011 

 

Presentadores del acto: 

Isabel Santana Carballo y Nivaan Mohandas 

 

INFANTIL 

       Infantil  3 años: “Si es verdad que es Navidad” 

                                                                                                    Inglés: “Twinkle Star” 

 Infantil 4 años: “Un lobito en el portal” 

 

                          

 

 

 Infantil 5 años: “El niño Jesús”                                   Inglés: “Christmas tree” 

                                      Lectura poesías de Navidad.   

 

 

PRIMER CICLO 

 1º y 2º de Primaria: “El reno Rodolfo”                        Inglés: “ Jingle Bells” 

 

 

SEGUNDO CICLO 

 3º de Primaria: “En Navidad" 

                                                                                                    Inglés: “A happy new year” 

 4º  de Primaria: “Los Reyes Magos” 

 

 

TERCER CICLO 

 

 5º  de Primaria:  Inglés:  “Santa Claus is coming tonight”      

 

 6º  de Primaria: Inglés:  “Jingle bells rock” 

 

                    5º y 6º de Primaria: “Una sobre un mismo mar”              Francés: “Meilleurs voeux” 

 

 



 

 

 

Se les comunica  a los padres y madres que el horario del próximo día 22 de 

diciembre será de 8:30 a 13:00 horas. El alumnado del comedor permanecerá hasta las 

14:00 horas. 

Los padres/madres quedan invitados a las actuaciones de Navidad a partir de las 

09:30 h cuando el alumnado comenzará a cantar los villancicos que han preparado. A 

continuación, se celebrará un piscolabis en comunidad para celebrar la Navidad en el 

centro. En Infantil, el piscolabis será en el distribuidor de las aulas de dichos niveles. 

En Primaria, el piscolabis para el alumnado será en la sala de usos múltiples. 

La entrega de notas será el  20 de diciembre: 

INFANTIL: 16:00 horas. 

PRIMARIA: 

1º ciclo: 16:30 

2º ciclo: 17:00 

3º ciclo: 17:30 

La entrega de notas se hará de manera colectiva. Además, en la reunión se hará 

entrega de los criterios de evaluación para el segundo trimestre.  

Si hay padres que no pueden acudir a la entrega de notas y necesitan recogerlas 

antes del día 20, deberán solicitarlo por escrito a la Dirección del centro. Asimismo, si 

las familias no  pueden recoger las notas a la hora señalada el día 20, deberán 

comunicárselo a la tutora para ponerse de acuerdo en la hora de entrega. 

Se informa que el día 16 de enero, tendremos la segunda Reunión general con los 

padres/madres del alumnado. 

 

 

   

 

                                                   


