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A LOS PADRES/MADRES DE LOS ALUMNOS/AS
En relación con la actividad musical que se celebra cada año para Navidad, este año
se realizará en el Pabellón del barrio, la tarde del JUEVES 20 de diciembre, a partir de las
15,15 horas, todo el alumnado (Ed. Infantil y Primaria).
Para que todo funcione con normalidad necesitamos la colaboración de todos los
familiares y/o amigos que vayan a acudir, cumpliendo una serie de normas para poderla
llevar a cabo:
-Los alumnos de Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria, podrán,
de forma totalmente voluntaria, vestirse con motivos navideños para cantar los villancicos,
teniendo en cuenta los que ya tienen una indumentaria asignada. * Sólo los padres/madres
cuyos hijos utilizan el comedor y quieran vestirlos, podrán acceder al colegio a las 14:45
horas, saliendo nuevamente cuando acaben.
-Rogamos que los familiares esperen a los alumnos en el Pabellón, no siendo necesario
el ir acompañando las filas, excepto aquellos grupos cuy@ tutor/tutora haya solicitado
colaboración de alguna madre/padre.
-La entrada al pabellón se realizará de la siguiente forma:
Familiares – entrada principal.
Alumnos – entrada cercana al frontón (Rogamos dejen libre esta entrada)
-Una vez en el pabellón la colocación será la siguiente:
Sillas para los niños y gradas para los familiares, en el caso de que sobren sillas se
pondrán a disposición de familiares, especialmente para personas mayores o con movilidad
reducida. Pedimos que no se acceda a las sillas, permitiendo trabajar a las maestr@s
encargad@s.
- Una vez acabado el festival, los niños saldrán por el mismo sitio que han entrado
(salida cercana al frontón). Rogamos a los familiares no interfieran en las filas, regresando
de nuevo al colegio donde se realizará la entrega de los niños, no efectuándose antes de las
17:00 horas. En caso de retraso, la entrega se realizará del mismo modo.
- La toma de fotos o video se realizará desde el sitio (gradas), respetando el espacio a
las personas encargadas de las fotografías y vídeos dentro del Pabellón.
-Pedimos estén en silencio y respeten a los presentadores y participantes
(especialmente rogamos silencio a las personas situadas cerca de las cámaras de video).
-Por último, y al igual que en años anteriores, se llevará a cabo la “Tronca de
Navidad” el VIERNES 21 de diciembre a las 12:15, sólo para el alumnado de Ed. Infantil,
respetando el lugar asignado para los padres y madres, esperando en el patio hasta que se
lleve a cabo su preparación. *Recordamos que el 21 por la tarde ya no hay clase. El servicio
de comedor funcionará como siempre.
Un saludo y gracias por su colaboración.
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