
[35007970] CEIP Santa Bárbara

FIESTA DE NAVIDAD DEL CURSO 2017-2018

Las Palmas de Gran Canaria a 21 de diciembre de 2017

Estimadas familias:

Mañana viernes día 22 de diciembre celebraremos la Fiesta de Navidad abierta a las
familias. El acto comenzará a las 9:30 h y tendrá una duración de una hora, aproxi -
madamente. El acceso al colegio se realizará por la puerta del alumnado (la más pr-
óxima a la rotonda) que se abrirá a las 9:25 h para que puedan entrar y colocarse en
las zonas del patio indicadas al efecto.

El programa de actuaciones es el siguiente:

Infantil de 3 años: El muñeco de nieve

Infantil de 4 años: En Navidad, turrón y mazapán

Infantil de 5 años: Vuela, vuela esa estrella

Quinto y Sexto de Primaria: Vive le Vente – Jingle Bells

Primero de Primaria: Los tres pastelitos

Segundo de Primaria: El nacimiento

Tercero de Primaria:  ¡Din, don, dan!

Cuarto de primaria: A Belén, dime quién va

El alumnado acudirá con el uniforme y traerá, de manera general, desayuno indivi-
dual, salvo en los casos en que cada tutor/a haya especificado otra cosa.

Les recordamos la importancia de colaborar en el desarrollo del acto respetando los
lugares destinados a ustedes ya agradecemos seguir en todo momento las indicacio-
nes del profesorado. No robemos el protagonismo a los niños en esta fiesta que con
tanto cariño e ilusión han preparado. 

Deseándoles que pasen una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo, reciban un
cordial saludo
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