
    ENCUENTRO DE FAMILIA DEL CEIP PARQUE NATURAL CORRALEJO 

                                          CURSO 2012-13 

       

Como todos los años, al comienzo del curso escolar, el Claustro de Profesores del CEIP 
Parque Natural-Corralejo da la bienvenida a toda la familia de nuestro alumnado; 
invitándoles a participar en un encuentro con toda nuestra Comunidad Educativa para 
compartir una tarde todos juntos que se celebrará este año el 29 de noviembre de 16:00 a 
19:00. 

Nuestro principal objetivo es “abrir el centro a la familia para favorecer el acercamiento, la 
buena comunicación y convivencia con nuestra Comunidad Educativa”. Todo esto lleva una 
organización, por lo que siempre estaremos dispuestos a trabajar con la colaboración de todos 
ustedes en cualquier actividad, taller, idea… que se lleve a cabo, abiertos a cualquier sugerencia 
y propuesta de la familia, facilitando los medios y recursos.  

Asimismo, como también hemos hecho en cursos anteriores, la 
familia trae un plato típico de su país o región que se compartirá 
con los asistentes. Queremos seguir ampliando nuestro recetario 
multicultural con las comidas típicas de la zona de procedencia 
de las familias, para lo cual se le hará entrega de un modelo 
fotocopiable donde escribirán la elaboración del plato que han 

traído.  Aquellos que lo deseen podrán comenzar a traer los platos 
que no sean perecederos desde por la mañana o bien a partir de las 

15.00 horas.  

Se realizará diferentes talleres para los/as niños/as, colchonetas hinchables, juegos….de tal 
manera que la familia podrá relacionarse entre sí mientras sus hijos/as se divierten. 

  Como en años anteriores habrá un rastrillo y un puesto de venta de bebidas  cuya recaudación 
será destinada al viaje de fin de curso del alumnado de 6º nivel. Aquellos que no deseen 
comprar podrán traer su propia bebida. 

 Recordamos a nuestra familia que el número de Navidad que se está vendiendo es el 97147. 

Asimismo, solicitamos colaboración para preparar la fiesta a aquellos padres/ madres /tutores 
legales que lo deseen y tengan disponibilidad. Desde las 9.15 horas de la mañana estamos 
colocando el salón de usos múltiples. 

Por último, recordarles que este día el alumnado de comedor saldrá del centro a las 14.30 

horas. 

Reciban todos un cordial saludo de nuestro Claustro. 



 

 

 


