Colegio Nuestra Señora de las Victorias
Filipenses Madrid

A la atención de los Padres de alumnos de Educación Infantil y Primaria
Madrid, 1 de diciembre de 2017
Estimadas familias:
En diciembre celebramos en nuestro colegio los Festivales de Navidad. Todas las familias estáis invitadas a
disfrutar de ellos, teniendo en cuenta que no está permitida la asistencia de alumnos de otros cursos

del Centro a ninguna de las actuaciones. Tenemos que ser conscientes todos de las limitaciones del
espacio y del aforo.
Los días de las representaciones navideñas serán los siguientes:
•

2º Ciclo de Primaria + ESO: Martes, día 12 de Diciembre.

•

1º Ciclo de Primaria + ESO: Miércoles, día 13 de Diciembre.

•

Infantil: Jueves, día 14 de Diciembre.

El día de la actuación de sus hijos se abrirán las puertas del colegio a las 14:40 horas, los niños que vengan de
sus casas ya vestidos para el acto entrarán por la puerta y se pondrán en sus filas correspondientes esperando
a sus profesores. Para los papás de los niños de comedor que vengan a cambiar a sus hijos, lo harán en la
portería.
Concierto navideño el día 20 de diciembre a las 18:30 h.
Como les informamos en el Plan del año a comienzos de curso, el viernes 22 de Diciembre, finalizan las
actividades lectivas del trimester a las 12:30h y comienzan las vacaciones de Navidad. Los alumnos del
comedor se recogeran antes de las 14:30h y ese día no hay ampliación de horario.
El comienzo de las clases será el día 8 de Enero lunes.
Con nuestros mejores deseos de paz y Amor en estos días, que El Dios hecho Niño en Belén, bendiga vuestras
familias ahora y durante el año 2018 que vamos a comenzar.

Les saluda atentamente
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