
  

  

 

 

 

  

 Estimadas familias: 

 

 Este año, sentimos comunicarles que la celebración de la Navidad en el 

colegio será de una manera distinta, puesto que las diferentes actividades a realizar 

vienen marcadas por las restricciones que imponen los protocolos de seguridad 

vigentes tanto en el colegio, como en aplicación de aquellas que recomiendan las 

autoridades sanitarias para evitar la propagación de la covid 19 y que van encaminadas 

a dar la mayor seguridad posible a todas las personas que componemos  la comunidad 

escolar y por extensión al resto de sus familias. 

 

 Aún así con la presente comunicación queremos informarles de todas las 

actividades que se van a realizar en el centro durante estos días: 

 

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

las mejores portadas por curso y los mensajes más originales de Navidad que 

serán publicadas en nuestra página web. 

 Se realizará, como actividad de clase, una carta a los Reyes Magos o a Papá 

Noel que los niños  depositarán en un buzón confeccionado al efecto para cada 

nivel, garantizando así que no haya mezclas entre grupos de convivencia. 

 Nuestra AMPA ARMONÍA ha conseguido que sus Majestades los Reyes 

Magos de Oriente nos envíen un mensaje navideño grabado en vídeo en el que 

felicitan a todos nuestros niños y niñas. 

 

 El martes 22 de diciembre será un día especial, ya que celebraremos la 

Navidad en el CEIP Azahares: 
 

 El alumnado podrá traer ese día un gorro o una diadema navideños, 

debidamente identificados con el nombre y el grupo. 

 

 El alumnado podrá traer, si su familia lo estima oportuno y de forma 

voluntaria, un desayuno navideño (mantecado, mazapán, turrón...) 

que se tomará a nivel individual puesto que en este curso no podrá 

ofrecerse el tradicional chocolate con churros. 

 

 Para evitar aglomeraciones y el uso de espacios comunes, no podrá 

celebrarse el habitual festival de villancicos, con las actuaciones en 

el SUM, pero cada clase o nivel sí cantará villancicos navideños en 

el/los espacios oportuno/s que garantice/n el cumplimiento de las 

normas vigentes. 

 

 Os recordamos que la vuelta al colegio será el viernes 8 de enero de 2021: 

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. 
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