AMPA del C.E.I.P. ÁLVARO DE BAZÁN

AMPA del C.E.I.P. Álvaro de Bazán
Circular nº 4 curso 2018/2019
Información Extraescolares - Actuaciones Fiesta Navidad
Os recordamos que el viernes 21 de diciembre será sólo lectivo por la mañana, por lo que hasta las 15,00 horas se
podrá recoger a los alumnos/as que se queden a comedor.
Los alumnos/as que no utilicen este servicio saldrán a las 13,00 horas. Por lo tanto, EL DÍA 21 DE DICIEMBRE NO
HABRÁ ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN HORARIO DE TARDE al salir los niños del colegio una hora antes
del comienzo teórico de las mismas.

Actuaciones de Navidad
Con motivo de las fiestas de Navidad, desde nuestra asociación vamos a contribuir a que nuestros hijos e hijas
disfruten de estos días en la medida de nuestras posibilidades, mediante:
1. Actuaciones. Un año más vamos a organizar para todos los alumnos/as de nuestro Colegio representaciones,
tanto en la sala de usos múltiples como en el gimnasio del centro.
CURSOS

FECHA

HORARIO

ESPECTÁCULO

3º PRIMARIA
4º PRIMARIA
6º PRIMARIA
3 años INFANTIL
5 INF-1º PRIMARIA
4 años INFANTIL

17.12.18
17.12.18
18.12.16
17.12.18
18.12.18
17.12.18

10:00-11:00
11:30-12:30
11:30-12:30
10:00-11:00
10:00–11:00
11:30–12:30

Magia con KAYTO
Magia con KAYTO
Magia con XACOBE
Espectáculo de música y diversión con los Titirisueños
Divermusic. Concierto Divertido.
Espectáculo de música y diversión con los Titirisueños

2º PRIMARIA

18.12.18

11:30–12:30

Divermusic. Concierto Divertido.

5º PRIMARIA

18.12.18

10:00–11:00

Magia con XACOBE

Esta distribución de actuaciones y grupos se ha adaptado a las actividades previstas en el centro y podrían estar
sometida a variaciones por necesidades organizativas.
2. La visita de los Reyes Magos. El día 17 los Reyes Magos (Infantil, 1º y 2º de Primaria) y el día 18 de diciembre un
Paje Real (3º a 6º de Primaria) volverán a visitar el centro. Durante su visita, entregarán los regalos que para
ellos les ha pedido la AMPA para que puedan disfrutar de una manera más plena su estancia en el centro.
Este año hemos apostado por regalos individuales y colectivos por ciclo (Infantil) y curso (Primaria) con el
objeto de que disfruten de los mismos de una manera más directa en el día a día del centro. Como todos los
regalos, la sorpresa es la parte más importante del mismo, por lo que deseamos que tanto a vuestros hijos/as
como a vosotros os gusten.
La AMPA sufragará en su totalidad el coste de estas actividades, cuyo monto global, pendiente de concretar las
cantidades finales, rondará los 4.600 €. En estas participan todos los niños y niñas del centro, con independencia de
que sean o no miembros de la asociación.
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Para hacer frente al coste económico que esto supone, solicitamos la colaboración económica de los padres que NO 2
forman parte de la AMPA para que socios y no socios estén en las mismas condiciones. Hemos cifrado esta
colaboración en 5 € por un hijo/a, y en 8 € para los que tengan dos o más hijos matriculados, cantidad que está muy
por debajo del coste real. Sólo con la colaboración de todos, será posible mantener estas actividades en
próximos cursos.
Podéis realizar la aportación a través el buzón de la AMPA, indicando el nombre del niño y el curso.

Campamento de Navidad
Este año, el número de solicitudes presentadas no permite la realización del CAMPAMENTO DE NAVIDAD. Intentaremos
publicar en el blog de la AMPA todas las informaciones que nos lleguen desde los organismos públicos sobre ofertas o
actividades para los niños en esos días.

Por último, dado que ésta es la última circular de la AMPA previa a las vacaciones de Navidad, todos los miembros de
la Junta Directiva y Vocales de Apoyo, os deseamos que paséis unas felices fiestas llenas de buenos momentos en
compañía de vuestras familias y amigos.
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