
 
 
 
 
  
Queridas familias: 
 
A punto de finalizar el primer trimestre os informamos de las distintas 
actividades que hemos organizado y en las que  jugáis un papel destacado.  
 
1.-   CALENDARIO  ESCOLAR: 

 
Días No Lectivos:  
 

Viernes  4  de diciembre: DÍA  NO LECTIVO (Local) 
 
Lunes 7  de diciembre: FESTIVO  
 
Martes 8 de diciembre: FESTIVO 

 
Las vacaciones de Navidad serán desde el día 23 de diciembre hasta el 7 de enero, 
ambos inclusive. 
 
El último día de clase será el MARTES  22  de diciembre. Este día será 
obligatoria la asistencia al Centro, ya que es un día lectivo con el horario  
habitual.   
 
2.-  ACTIVIDADES  PROGRAMADAS  PARA FINAL DE TRIMESTRE   
 
El  menú  especial  de  Navidad  se  hará  el,  martes 22  de  diciembre. Os 
recordamos que éste es sólo para el alumnado que se queda   de forma habitual 
al comedor. Este día no se admiten bonos. 
 
 
El  jueves 17  de  diciembre,  sus  MAJESTADES  LOS  REYES MAGOS  DE  
ORIENTE  visitarán  nuestro  Centro. Este año debido a las circunstancias 
sanitarias, solamente pasarán por las clases y entregarán los regalos aportados 
por el AMPA.   
 

EN EDUCACIÓN INFANTIL y E.E.: 
 

- Taller de Alfarería (24  de noviembre). 
- Talleres Navideños.  
- Exposición de trabajos realizados en los diferentes talleres.   

 
EN EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 
- Talleres navideños, con la realización de adornos en diferentes materiales. 

 

 



 
 

-  La realización de christmas con materiales reciclados. 
- Libro de cuentos y poemas, y biografías familiares realizadas por el 

alumnado. 
 
EDUCACIÓN  SECUNDARIA 
 

- Toda la etapa elaborará  christmas. 
- 4º de ESO se encarga de la organización de las campañas solidarias. 
- Torneo de ajedrez 

 
 
A NIVEL DE CENTRO 
 

- Todo el alumnado y personal del Centro escenificará, respetando los 
grupos de convivencia, la canción “Jerusalema”, después se hará un 
montaje de vídeo y os lo haremos llegar. 

-  “Exposición de Christmas Navideños”, que se realizarán de forma 
voluntaria en casa y que deben estar elaborados con material reciclado.  

- La fecha límite de entrega a l@s tutores/as será el día 10 de diciembre  
 
 
3.-   CAMPAÑAS  DE  COOPERACIÓN 
 
 
A  través  de nuestro  PROYECTO  DE  COOPERACIÓN   se realizan todas 
las actividades orientadas a la ayuda y a la solidaridad con los más necesitados. 
Este año la recogida será para el Banco de alimentos, los Hermanos de la Cruz 
Blanca y Hermanos de San Juan de Dios. 
Como ya sabéis, a través de madres/padres referentes, este año tanto para el 
Banco de Alimentos como Hermanos de San Juan de Dios, se  recogerá dinero 
que luego ingresará La junta Directiva del AMPA. 
En cuanto a los Hermanos de la Cruz Blanca se podrán traer productos de 
higiene personal, productos no perecederos, deben venir en bolsas cerradas para 
poder desinfectar debidamente. 
Como en años anteriores el  alumnado de 4º de ESO es el encargado de estas 
campañas solidarias. 
Estas  campañas  las  realizaremos  del  1  al  1 8   de diciembre. Desde aquí, os 
animamos a colaborar. 
 
 
 
 
 
4. BOLETINES DE NOTAS 
 



 
 
Los boletines de notas se enviarán a los padres, madres, tutores legales a través 
de PASEN, el día 21 de diciembre. Si alguna Familia tiene dificultad para su 
recepción rogamos se ponga en contacto con l@s tutores  o tutoras de sus hij@s. 
 
 
5. ACLARACIONES SOBRE LA IDONEIDAD DE LA UTILIZACIÓN DE 
FILTROS HEPA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE: 
 
El Ministerio de Sanidad y la Junta de Andalucía han establecido la 
obligatoriedad de ventilación de las aulas tras cada sesión de clase durante 10 
minutos seguidos. Y Como recomendable, mantener ventanas abiertas el 
máximo tiempo posible. 
A la llegada del frío el Colegio pone la calefacción, buscando un equilibrio entre 
ventilación y confort térmico.  
Desde la Cooperativa y el AMPA  se lleva tiempo estudiando la conveniencia de 
los filtros HEPA. Tras numerosas consultas con empresas especializadas, no 
hemos podido llegar a una conclusión favorable hasta el momento, ya que 
recibimos informaciones contradictorias sobre su idoneidad, modelo, 
capacidad…  
La empresa de Prevención de Riesgos Laborales del Centro nos indica que 
nuestro Colegio tiene una localización que favorece la pureza del aire ya que la 
mayoría de los espacios son exteriores y cuenta con grandes ventanales. Debemos 
tener en cuenta que el uso de filtros no impide realizar la ventilación de los 
espacios según indican las autoridades sanitarias. 
Por lo tanto, para comprobar que las clases se ventilan suficientemente y poder 
medir la concentración de CO2 en el aula, el Centro va adquirir estos medidores 
y poder determinar la calidad del aire y la necesidad o no de filtración adicional. 
 
El claustro de profesoras y profesores y todo el personal del 
colegio, os desea  una FELIZ NAVIDAD con mucha salud y 
buenos momentos. 

 
Un afectuoso  abrazo,  La Dirección 
 

 


