FESTIVAL DE NAVIDAD A BENEFICIO DE

COLABORADORES

CEIP CIERVA
PEÑAFIEL

AMPA Cierva Peñafiel
Claustro de Profesores

DÍA: 21 DE DICIEMBRE DE 2017
HORA: 10 DE LA MAÑANA
LUGAR: TEATRO CIRCO

PROGRAMA
Estimados padres y madres:
Un año más nos reunimos para celebrar la llegada de la Navidad.
Ante todo, agradecer su colaboración en la Campaña Solidaria de
recogida de alimentos para la “Fundación Jesús Abandonado” y
en la compra de la “Entrada 0” para AFACMUR .
Gratitud, también al Teatro Circo, por poner a nuestra
disposición su magnífico espacio para organizar este evento, al
AMPA y a todas las familias, por su ayuda en la organización y
elaboración de todas las actividades realizadas con sus hijos,
dedicadas a fomentar este espíritu navideño.
Los familiares se situarán en las filas de platea exclusivamente,
dejando el patio de butacas para el alumnado y profesores.
No se puede acceder al patio de butacas para la realización de
fotos ni para atender a sus hijos.
Esperamos que sigan colaborando y permitan que todos los
asistentes puedan disfrutar de este Festival de Navidad.
Aprovechamos para informar de que el viernes 22 de diciembre
se entregarán los boletines y tendrá lugar la tradicional
“chocolatada”. Ese día la jornada lectiva finaliza a las 13 horas
al ser el último día de clase. El comedor funcionará con horario
de 13 a 15 horas. Les rogamos que tengan en cuenta estas
modificaciones en el horario.
El Claustro de Profesores del CEIP Cierva Peñafiel os desea
unas Felices Navidades y un Año Nuevo lleno de alegrías.
Nos volvemos a ver el día 8 de enero de 2018

”Adeste Fifeles”
“ San José al niño Jesús”
“Zúmbale al pandero”
(Alumnado de los talleres Instrumentales de la UCAM)
”Más allá” (Coro Cierva Peñafiel)
TEATRO “La foto de Navidad” (Alumnado 2º P)
“Que siempre sea Navidad”(Alumnado I3)
“La granja de Juanito Pirulí” (Alumnado I4)
“ Tres pastelitos” (Alumnado I5)
ENTREGA PREMIOS TARJETAS NAVIDEÑAS
“Es la Navidad” (Alumnado 1ºP)
“Single Bells” (Alumnado 3º P)
“Yo-ho, yo-hei” (Alumnado 4º P)
“¡Ding, dong! Suenan las campanas (Alumnado 5º P)
“La luz que nace en tí” (Alumnado 6º P)
“Supercalifragilísticas navidades” (Claustro Profesores)
VISITA DE SSMM

LOS REYES MAGOS DE ORIENTE

