CEIP Tomás Bretón
28010394

ORGANIZACIÓN NAVIDAD 2017 – 2018 CEIP TOMÁS BRETÓN
Fecha y Horario
JUEVES 21 DE DICIEMBRE
Sesiones
1ª SESIÓN 9:00 – 10:00

2ª SESIÓN 10:00 – 11:00

Infantil 3 años

Infantil 4 y 5 años

1ª SESIÓN 14:30 – 15:00

1ª SESIÓN 15:00 – 16:00

1º, 2º y 3º Primaria

4º, 5º y 6º Primaria

Estimadas familias:
Tras haber realizado una encuesta en la que se pedía la opinión a las familias para celebrar la
festividad de la navidad en el colegio en un día o dos, con un porcentaje del 58% frente a un 39%
respectivamente, la elección obtenida ha sido celebrarlo en un solo día dividida en sesiones para
así poder disfrutar a la hora de ver las actuaciones de los alumnos.
A cada alumno se le hará entrega de dos entradas conforme al curso al que pertenezca siendo
IMPRESCINDIBLE dicho ticket para el acceso a la sesión. A cada sesión le corresponde un color
(arriba indicado).

ACCESO AL CENTRO:
Para poder acceder a las diferentes sesiones es imprescindible enseñar el ticket del color
correspondiente según la sesión.
Se accederá al centro por la puerta nº 2 (por la que entra el alumnado de primaria) enseñando
ticket a la persona responsable situada en la valla de acceso al patio en dirección a la puerta del
gimnasio donde se realizarán las actuaciones. En esta puerta volveremos a enseñar el ticket a la
persona responsable, la cual lo ticará dejándoos pasar.
Acomodadores os ayudarán a encontrar sitio.
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SALIDAS DEL CENTRO:
-

Familias de la 1ª sesión (3 años), saldrán del centro por la rampa.

-

Familias de la 2ª sesión (4 y 5 años), saldrán del centro por la puerta nº3 (puerta del
anfiteatro)

-

Familias de la 3ª sesión (1º, 2º y 3º primaria), saldrán del centro por la rampa.

-

Familias de las 4ª sesión (4º, 5º y 6º primaria), saldrán del centro por la puerta nº3 (puerta
del anfiteatro)

PERSONAS RESPONSABLES:
Desde el AMPA se pedirá colaboración mediante una encuesta para conseguir
participación de las familias en la celebración de navidad, tanto por la mañana como por la tarde.
-

Colaborador 1: Su función será controlar el acceso al centro y se colocará en la valla de
entrada.

-

Colaborador 2: Su función será recoger los tickets de entradas y dar acceso al gimnasio.

-

Colaborador 3: Su función será acomodar al público.

Además, habrá encargados de hacer vídeos y fotos con cámaras oficiales las cuales podrán ser
enviados posteriormente por AMPA a las familias o subirlas a la página Web del centro.
Algunos alumnos también serán partícipes de esta organización

VIERNES 22 DE DICIEMBRE
¡¡VIENEN LOS REYES Y PAPA NOEL AL COLE PARA SORPRENDER A LOS NIÑOS/AS DE
INFANTIL, 1º Y 2º DE PRIMARIA!!

*Recordad que este día NO HABRÁ EXTRAESCOLARES.

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN Y COMPRENSIÓN
El Equipo Directivo y todo el personal de nuestro centro os desea
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