
PROGRAMA FIESTA DE NAVIDAD 2.014 
Presentadores del acto: Mithu y Alisia 

 
INFANTIL 
 

 Infantil 3 años: cantan  “UN LOBITO EN EL PORTAL” 

 Infantil 4 años A Y 4 años B: “LA MARIMORENA” 

Inglés: “Hello Reindeer” 

 Infantil y 5 años: “EL ARBOLITO” 

         

 

PRIMARIA 

 1º Y 2º de Primaria más los niños del AULA ENCLAVE 

Obra de Teatro “ALISIA EN EL PAIS DE LOS CUENTOS “ 

               Inglés: “Oh Christmas Day” 

 3º A de Primaria: “EL CAMELLO SE CAYÓ" 

 3º B de Primaria: “EN MI TRINEO”. 

    Inglés 3º A y B: “Jingle Bell Rock” 

 4º de Primaria:”HECHO CON TUS SUEÑOS” 

Inglés: “Jingle Bells” 

 5º de Primaria: “PARODIA NAVIDEÑA” 

 6º de Primaria: “LA CABALGATA” 

Inglés: Happy Christmas (War is over). 

            

Se les comunica a los padres y madres que el horario del próximo viernes 19 

de diciembre será de 8.30 a 13.30 horas. El alumnado del comedor permanecerá 

hasta las 14.00 horas. 

Las familias quedan invitadas a las actuaciones que el alumnado ha 

preparado y que comenzarán a las 09.30 horas. A continuación el alumnado de 

infantil celebrará el Papá Noel al cual podrán asistir las familias. En Infantil, la 

fiesta se celebrará en el distribuidor de las aulas de dichos niveles.  



La entrega de notas será el jueves 18 de diciembre a las 16.00 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 18, deberán solicitarlo por escrito a la Dirección del 

centro. Las notas también se podrán ver a través de la página web en el siguiente 

enlace: 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/PEKWEB/Ekade/Accoun

t/LogOn?ReturnUrl=%2feducacion%2fPEKWEB%2fEkade. Dicha página también 

se encuentra en la página web del centro. El día de la Fiesta de Navidad no se 

entregarán notas. 

Se informa que el día 19 de enero, tendremos la segunda Reunión general 

con los padres/ madres del alumnado. 

Las vacaciones serán del 20 de diciembre al 7 de enero (ambos incluidos) 

 
  

                                      


