Alberto Ruiz Alcántara-2ºA

Ariadna Zevallos Rivera-5ºB

Noa Muro Ruiz-4ºB

CEIP VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS -TABERNAS

Abraham Sola López- 5 años B

CEIP VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS
TABERNAS (ALMERÍA)

Estimadas familias:
Otro año llega la Navidad, y con ella la ilusión de mayores y pequeños, aunque esta vez inmersos en una pandemia mundial que, entre otras cosas, nos
impide celebrar estas fiestas como nos gustaría a todos/as.
Desde el centro, atendiendo a las restricciones y medidas de seguridad que marca nuestro Protocolo COVID, se ha decidido realizar las siguientes
actividades el último día lectivo, 23 de diciembre
- Concurso de postales navideñas ( diciembre)
- Decoración de mascarillas quirúrgicas con motivos navideños
- Manualidades y fichas de navidad
- Llegada de los Reyes Magos al colegio ( al aire libre y por grupos de convivencia)
- Coreografía de la canción Jerusalema (Les pedimos que este día los niños/as vengan con sudadera, jersey, … de color blanco) (al aire libre y por
grupos de convivencia)
Este año no se abrirán las puertas a las familias, pues se trata de evitar aglomeraciones y guardar la distancia de seguridad, así que podrán ver videos y
fotos de estas actividades en nuestra página web http://www.ceip-virgendelasangustias.es
Así mismo, les damos la siguiente información, que deberán tener en cuenta:
➢ Los boletines se entregarán a los niños/as en papel el día 23 de diciembre
➢ Las familias podrán recoger a los niños/as del colegio a partir de las 12:30 horas, si así lo desean.
➢ El transporte y el comedor funcionará con normalidad.
➢ Las clases se reiniciarán el día 7 de enero de 2021
➢ El día 21 de diciembre, lunes, no habrá tutorías a las familias porque el profesorado se dedicará a realizar las sesiones de evaluación.
Sin otro particular, el equipo del personal trabajador de este centro les desea una

FELIZ NAVIDAD Y UN MARAVILLOSO 2021

