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Estimados padres: 

 
El próximo viernes 14 de diciembre podremos disfrutar de la fiesta de 

invierno: “UNA NAVIDAD SOSTENIBLE, LA ILUSIÓN A 
TRAVÉS DE LA IMAGINACIÓN”. 

Contaremos con una decoración realizada con postales navideñas confeccionadas 
por los alumnos del cole para el concurso (utilizaremos las tarjetas navideñas del 
concurso para decorar el patio del colegio). 
 

Atención: Se amplía el plazo de entrega de 
Tarjetas Navideñas hasta el miércoles a las 
12:30. 

 
Los niños se podrán disfrazar y animamos a que traigan disfraces con 

motivos invernales/navideños: Pinos, árbol de navidad… ¡Que la imaginación trabaje!,  
confeccionados artesanalmente con materiales reciclados, o como cada uno pueda. Para 
ello los papás pueden traer a las 16:00 los disfraces y vestir a los niños al terminar la 
actuación del coro, al comenzar la segunda parte de la fiesta. 

Durante toda la celebración podremos degustar una merienda gratis, 
se tratará de bebidas, y comidas típicas de la Navidad, que serán aportaciones 

desinteresadas a cargo de las familias del colegio. Para lo que pedimos que todos 
aquellos que puedan, traigan algo para compartir con los 
demás. Puede ser casero o comprado.  

Contaremos con un puesto en el que se venderán flores de 
Pascua. Los beneficios se destinarán a financiar el viaje de fin de curso de los 
alumnos de 6º. 

 

Habrá un rincón llamado “Regalo solidario” en el que todos los que quieran 
podrán donar un juguete o regalo que se entregará a una ONG, por determinar todavía. 
Deberá lógicamente estar en buen estado. 

 

Contaremos con otro rincón denominado “operación kilo” donde toda aquella 
persona que lo desee pueda entregar algún alimento no perecedero para aquellos que más 
lo necesiten. 
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Desarrollo de la fiesta: 
 

16:10 Actuación del coro de alumnos (infantil y primaria) del colegio en 
el gimnasio/salón de actos (se ruega puntualidad). 15 minutos. 
 

16:30 Fiesta en el patio (los niños ya disfrazados). Hasta alrededor de las 18:00. 
 
Al acceder al patio los niños, hasta alrededor de las 17:00, recogida de carnets en 

el punto indicado. Dichos carnets indicarán las distintas rutas de puestos a seguir para 
cada alumno. 

 
16:40 Se nombrarán los ganadores del concurso de Postales Navideñas y se les 

entregarán los premios. 
 

Puestos con los que se encontrarán: 
 

 Decoración de piñas. 
 Decoración de galletas. 
 Disfraces: Los niños que no hayan podido traer disfraz de casa podrán 

realizar el suyo con cartulinas: serán divertidos árboles navideños, bolas, estrellas…         
 Maquillaje navideño. 
 Árbol de los deseos.  
 Foto con marco de muñeco de nieve. Podéis llevar cámara o también os la 

podemos hacer nosotros. 
 Juego del regalo caliente. 

 
¡Nos lo pasaremos Genial! Muchos padres del 

colegio están trabajando mucho organizando esta 
fiesta. 
 
 
Junta Directiva de la AMPA 


