
 
Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte 

                 CIRCULAR  Nº 2 curso 2016/17 

Estimadas Familias: 
El juego, tradicional, deportivo, de palabras, de movimiento, simbólico… El juego para 

aprender, para divertirse, para convivir y compartir. El juego es nuestro centro de interés para este 
curso. 

NOTAS INFORMATIVAS:  
 

1. PUENTE INMACULADA/CONSTITUCIÓN 
Los días en que hay que venir al colegio porque sí que hay clase son el miércoles 7 y el viernes 9. 
 

2. DÍA 22 DE DICIEMBRE 
Recordamos que como figura en el calendario escolar del curso 2016/17, el jueves 22 de diciembre (día 
de la salud) será lectivo sólo en jornada de mañana, no hay clase por la tarde. 
Los alumnos Sin comedor saldrán a las 12:30 h. 
Los alumnos usuarios de comedor saldrán a las 15:00 h. 

 

3. LOMCE 
Se ha paralizado el calendario de aplicación de la LOMCE. 
 

4. BELÉN VIVIENTE  
Jueves 15 de Diciembre 
A las 16:30 en el Pabellón 

 

VILLANCICOS POPULARES 

  

1º Infantil:     CAMPANA SOBRE CAMPANA 
2º Infantil:     ARRE BORRIQUITO 
3º Infantil:     GATATUMBA 
1º Primaria:   DIME NIÑO 
2º Primaria:   LOS PECES EN EL RÍO 
4º Primaria:   LA MARIMORENA 
5º Primaria:   NOCHE DE PAZ 
6º Primaria:   25 DE DICIEMBRE 
3º Primaria:   HACIA BELÉN 
                         CHIQUIRRIQUITÍN 
 

 La salida del colegio se realizará de la forma habitual. 

 Para los villancicos y visitar el Belén Viviente nos organizaremos por niveles y ciclo frente a la 
puerta del almacén del pabellón, por su parte exterior FUERA del Pabellón. Cada nivel bajará a 
este lugar por turno cuando esté terminando el grupo anterior. 

 Al finalizar el villancico cada grupo podrá hacer el recorrido por el Belén y saldrá por la puerta 
contraria bajo las gradas pudiendo subir posteriormente al graderío o salir por la puerta principal. 

 

LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS INVITA A TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR A PARTICIPAR EN ESTE ACTO 
 

¡ Felices Fiestas a todas y a todos ¡ 
El Equipo Directivo 

 
 


