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Estimadas familias: 

 

Con la presente comunicación queremos informarles de todas las actividades que se 

están realizando en el centro durante estos días: 

 

 Gran Recogida de alimentos para llevarlos la Parroquia San José y Santa 

María y de la que se beneficia la gente más necesitada de nuestro barrio. 

Con esta campaña que venimos realizando todos los cursos, queremos 

sensibilizar a nuestro alumnado de las necesidades que tienen algunas familias y 

de la importancia de ayudar a los demás. 

 

 Concurso de Christmas para todo el alumnado del centro, donde se elegirán 

las mejores portadas por nivel y los mensajes más originales de Navidad. 

 

 El viernes 20 de diciembre será un día especial, ya que celebraremos la 

Navidad en el CEIP Azahares con muchas actividades: actuaciones de todos 

los cursos de Educación Infantil, Educación Especial y Educación Primaria, 

Gran chocolatada con churros para todo el alumnado del centro con la ayuda de 

nuestro AMPA y la visita de los Pajes Reales que vendrán al centro para recoger 

todas las cartas de nuestro alumnado y hacérselas llegar a sus majestades: Los 

Reyes Magos de Oriente.  

Durante ese día, estará disponible por primera vez a través de nuestra página 

web en soporte digital, nuestra primera edición del  periódico de nuestro centro  

con todas las novedades y actividades que se han realizado en el trimestre. 

 Os recordamos que la vuelta al colegio será el miércoles 8 de enero de 2020: 

Existe un cambio respecto al calendario publicado a principios de curso en el 

que se decía que la vuelta era el día 7, el motivo es los días de libre disposición 

que ha aprobado el Consejo Escolar Municipal con posterioridad. 

 

 

Con todo nuestro cariño, 

          os deseamos que la magia 

    de la Navidad os ilumine 

                          y os ayude a conseguir 

                         todos vuestros sueños. 

 

El Claustro de profesores y profesoras del CEIP 

Azahares 

 
 


