
PROGRAMA FIESTA DE NAVIDAD 2.012 
Presentadores del acto: Kamila y María 

 
 

INFANTIL 
 

 Infantil 3 años: “LOS RATONES DE BELÉN”  

Inglés: “TWINKLE, TWINKLE STAR” 

 Infantil 3/4 años e infantil de 4 años: “EL SARAMPIÓN” 

 Infantil 5 años: “MI BURRITO SABANERO” 

Inglés 4 y 5 años: “WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS” 

 

 

PRIMER CICLO 

 1º de Primaria: “EL ROCK DEL PESEBRE”. 

Inglés: “LOOK AT THE TREE”. 

 2º de Primaria: “NUESTRA CANCIÓN DE NAVIDAD”. 

Inglés: “JINGLE BELLS” 

 

 

SEGUNDO CICLO 

 3º de Primaria: “SE HA CAÍDO DEL CAMELLO". 

Inglés: “OH, CHRISTMAS TREE” 

 4º de Primaria: “QUÉ BUEN PADRE ES SAN JOSÉ” 

Inglés: “HAPPY NEW YEAR” 

 

 

 

TERCER CICLO 

 5º  y  6º de Primaria: POPURRÍ HOMENAJE A MILIKI. 

Inglés 5º: “JINGLE BELL ROCK” 

Inglés 6º: “ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU” 

Francés 5º Y 6º: “LES ENFANTS DE NOËL” 

 
 
 
 

 



Se les comunica a los padres y madres que el horario del próximo día 21 de 

diciembre será de 8.30 a 13.00 horas. El alumnado del comedor permanecerá hasta 

las 14.00 horas. 

Las familias quedan invitadas a las actuaciones que el alumnado ha preparado 

que comenzarán a las 09.30 horas. A continuación se celebrará un picoteo 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, se llevará a cabo en la sala de 

usos múltiples. 

La entrega de notas será el 20 de diciembre a las 16.30 horas. Dicha entrega 

se realizará de manera colectiva, en la misma habrá una reunión para hacer una 

valoración general de la 1º evaluación y la entrega de los criterios de evaluación 

correspondientes al segundo trimestre. En dicha reunión se tratarán los siguientes 

puntos: 

� Cuáles de los criterios trabajados han sido conseguidos y cuáles no. 

� Dificultades encontradas. 

� Atención a la diversidad. 

� Medidas tomadas y cuáles se proponen para la siguiente evaluación. 

Si algún padre o madre desea hablar con los tutores se les atenderá al final de 

la reunión. 

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

recogerlas después del día 20, deberán solicitarlo por escrito a la Dirección del centro.  

Se informa que el día 21 de enero, tendremos la segunda Reunión general con 

los padres/ madres del alumnado. 

Las vacaciones serán del 22 de diciembre al 7 de enero (ambos incluidos) 

 
 
 

 

  


