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A LA ATENCIÓN DE TODAS LAS FAMILIAS
El Colegio Público César Augusto va a organizar un acto de convivencia de
toda la “Comunidad Escolar” del Centro para celebrar la Navidad, el próximo
miércoles, día 21 de Diciembre, en horario de tarde.
Para que el acto resulte más entrañable, contaremos con la presencia de
una “castañera”, traída por la Asociación de Padres, que mostrará al alumnado en
qué consiste su oficio y ofrecerá castañas asadas a todos aquellos que lo deseen
para que las degusten de 17:10 a 18:15 aproximadamente.
Además de la demostración del oficio, se servirá un chocolate con torta a
partir de las 17:10 horas. Los niños serán los primeros en recibirlo.
Es indispensable que para que un niño/a pueda permanecer en el
Centro en horario no escolar, esté a cargo de una persona adulta que se
responsabilice del mismo/a. Por todo ello, rogamos que aquellas familias
que tengan la intención de participar en la celebración con sus hijos/as,
cumplimenten el impreso adjunto y lo devuelvan firmado al tutor/a del aula
correspondiente.
Se ruega la colaboración de los padres/madres en la limpieza del patio al
finalizar el acto.
Aprovechamos la ocasión para recordarles que el jueves, día 22 de
Diciembre, último día lectivo de este trimestre, el horario escolar será sólo de
mañana (de 9:00 a 12:30). Los alumnos de transporte escolar saldrán a las
15:25 horas, mientras que los alumnos que utilicen el servicio de comedor y no
sean transportados podrán venir a recogerlos entre las 15:00 y las 15:30 horas
exclusivamente. Sería conveniente que si saben que su hijo/a no va a hacer uso
del comedor el último día del trimestre (22 de diciembre), lo comuniquen con
antelación en la Secretaría del Centro para una mejor organización del comedor.
El Equipo Directivo
---------------------------------------------------------------------------------

D./Dña...................................................................................................... como padre/madre/
tutor/a legal del alumno/a ............................................................................ , de …..….. curso
manifiesta su interés de asistir con sus hijos/as al acto de celebración de la Navidad en el
C.P. César Augusto, el próximo miércoles, día 21 de Diciembre, en horario extraescolar de
tarde.
Fdo:
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