
CIRCULAR DEL A.M.P.A DEL C.E.I.P JACINTO BENAVENTE 

    FIESTA DE NAVIDAD  

 

Estimadas familias : 

Nos ponemos en contacto con todos vosotras para informaros de          
la celebración de la Fiesta de Navidad que tendrá lugar en el            
polideportivo del cole el día 20 de diciembre.  

Dará comienzo a partir de las 16:00 horas y finalizará sobre las            
19:30 horas aproximadamente. 

Se realizarán exhibiciones de las extraescolares del A.M.P.A, guitarra, hip-hop y teatro.            
Tendremos pintacaras, talleres y una gran fiesta de Fin de Año con sus campanadas.  

Este año también recibiremos la visita de un Emisario Real, llegará a partir de las 16:30 al                 
centro y los primeros en visitarlo serán los alumnos de educación infantil de 3 años, le seguirán                 
el resto de cursos, mientras esperan pueden participar en los talleres que tenemos preparados.  

ROGAMOS LA MÁXIMA PUNTUALIDAD para que todos los niños puedan entregar sus            
cartas. 

La actividad es gratuita para todo el alumnado socio, los que no lo sean deberán abonar la                 
cantidad de 5€. Lo pagarán el mismo día de la fiesta. 

Para apuntarse a la fiesta solo tenéis que cubrir este FORMULARIO de Google Drive. Se cerrará                
el plazo de inscripción el martes día 17. Necesitamos hacerlo así para organizar mejor las               
actividades que van a realizar nuestros hijos. Recordad que no se apuntarán niños fuera de               
plazo, ni el día de la fiesta. 

ES MUY IMPORTANTE QUE CADA PADRE SEA RESPONSABLE DEL CUIDADO Y           
COMPORTAMIENTO DE SU HIJ@. EL OBJETIVO ES PASAR UNA TARDE AGRADABLE           
DONDE LOS NIÑ@S SE LO PASEN BIEN Y SIN PROBLEMAS.  

Necesitamos voluntari@s para ayudar en el desarrollo correcto de la actividad, así que cuando              
apuntéis a l@s niñ@s podéis indicarnos también vuestro interés en colaborar.  

Como viene siendo habitual en nuestra Fiesta de Navidad se hará la recogida de alimentos y                
juguetes que se donarán al Banco de Alimentos de La Camocha. 

Por último, recordaros que los alumnos de 6º colocarán su tradicional Mercadillo            
(comida,manualidades,etc.) donde todos podemos colaborar para su viaje de estudios.  

                   EL SORTEO DE LAS RIFAS SERÁ A LAS 19:00 HORAS.  

 
 Un saludo, 

 

Junta Directiva del A.M.P.A 

 
 

                      FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO 2020 

 

https://forms.gle/qoYdTYh2YnyoPJUw5

