
  

 

             

 

CALENDARI ÚLTIMS DIES DE TRIMESTRE 
PARVULARI 

Us agraïm la vostra participació i creativitat en les decoracions nadalenques! 
Estan totes exposades en la recepció del col�legi. 
 
A continuació us detallem aspectes concrets dels darrers dies del trimestre de PARVULARI: 
 
Dimecres  11 de desembre: P3-P4-P5 Theatre activity “Santa’s Boots” 
 
Felicitació/festa per a les famílies: 
 

 P5- 16 de desembre a les 10.00 h 
 P4- 17 de desembre a les 10.00 h 
 P3- 18 de desembre a les 10.00 h 

 
Obrirem l’aula de P5 per les actuacions a les 9.45h  
 
Dijous 19 de desembre: Cantata Nadalenca de Primària i ESO a les 15.00h 
Les famílies amb alumnat en aquestes etapes, podreu recollir als germans a partir de les 14.30h i 
ja no tornen a les aules. Marxen a casa directament. 

 Servei d’autocar habitual.  
 
Divendres 21 de desembre: Jornada nadalenca 

 
 La sortida de l’alumnat és a les 13h. 
 No hi ha servei de menjador 
 Rebrem la  visita del Patge Reial i farem  entrega d’àlbums i notes: OBRIM LES PORTES 

DE LES AULES D’INFANTIL a partir de les 12.30h per tothom recollir nens a les aules i 
així veure les decoracions i acomiadar-nos. 

 Servei d’autocar habitual.  
 
MOLTES GRACIES PER LES DECORAACIONS 

 

DEMANEN ALS USUARIS DEL SERVEI D’AUTOCAR  QUE INDIQUEU A L’AGENDA I INFORMEU A L’ 
EMPRESA DE L’ÚS QUE FAREU  EL DIA 19 I 20. 

 
VACANCES DE NADAL DEL 21 DESEMBRE AL 7 DE GENER  

US DESITGEM MOLT BON NADAL!! 



  

 

 

             

 

CALENDARIO ÚLTIMOS DIAS DE TRIMESTRE 
PARVULARIO 

Os agradecemos vuestra participación y creatividad en las decoraciones navideñas! Están todas 
expuestas en la recepción del colegio. 
 
A continuación os detallamos aspectos concretos de los últimos días del trimestre de 
PARVULARIO: 
 
Miércoles 11 de diciembre: P3-P4-P5 Theatre activity “Santa’s Boots” 
 
Felicitación/fiesta para las familias: 

 
 P5- 16 de diciembre a las  10.00 h,  vestidos según instrucciones de la tutora 
 P4- 17 de diciembre a las  10.00 h,  vestidos según instrucciones de la tutora 
 P3- 18 de diciembre a las 10.00 h.    P3 han de venir peinados muy guapos de “Navidad”  y  

vestidos con uniforme  formal (no chandal) 

Abriremos la  clase de P5 para las actuacines  a las 9.45h. 

 
Jueves  19 de diciembre: Cantata navideña de primaria  y ESO.  
Las familias con hermanos en estas etapas  podrán recogerlos a partir de las 14.30h para 
compartir con vosotros la cantata. Ya no regresan a a su clase, se van a casa directamente con 
vosotros.  

 Servicio de autocar habitual.  
 
Viernes 20 de diciembre : Jornada navideña 

 
 La salida del alumnado de INF  es a las 13h. 
 No hay servicio de comedor este día. 
 Nos visitará Papá Noel y se entregan los álbumes y los informes: ABRIMOS LAS 

PUERTAS DE LAS AULAS DE INFANTIL  de 12.30h para todo el que quiera recoger a 
sus hijos en la clase y para ver las  clases decoradas y despedirnos. 

 Servicio de autocar habitual.  
 
AGRADECEREMOS A LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR  QUE INDIQUEN  EN LA AGENDA Y QUE 
INFORMEN A LA EMPRESA DE AUTOCARES DEL USO DEL MISMO LOS  DIAS 19 Y 20. 

VACACIONES DE NAVIDAD DEL 21 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO                    
¡FELIZ NAVIDAD! 


