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PRIMARIA Y ESO: ORGANIZACIÓN CANTATA NAVIDEÑA JOHN TALAB

Queridas familias, 

Esta pasada semana todos los centros escolares hemos recibido las instrucciones por parte de 
Salut i Educació relativas a las jornadas y CANTATAS NAVIDEÑAS. Tras un riguroso estudio de 
nuestras posibilidades, siempre con la voluntad de hacer todo lo posibl
alumnado y familias ese precioso momento de encuentro de la comunidad escolar, hemos podido 
organizar nuestra tradicional cantata navideña en ciertas condiciones y siempre que no se 
modifiquen las restriciciones a última hora.

Para que la cantata sea de todos, Primaria y ESO, y para todos, es esencial respetar la 
organización ya que, de no ser así, deberemos cancelar el evento.

1. La cantata está convocada para el día
2. Habrá 2 turnos de cantata.

o TURNO 1: a las 15:00h
o TURNO 2: a las 16:00h

3. En un próximo email recibiréis la notificación del turno en el que estáis asignados:
debe respetar el turno asignado.

4. Solo podrá acceder UN PROGENITOR O
HERMANOS/AS (OJO no es un familiar por alumno): cada turno 
contadas y con asiento. La organización contempla un asistente por familia entendiendo 
que de un grupo de hermanos viene UN SOLO FAMILIAR.

5. En el email de notificación de turno os solicitaremos confirmación de asistencia. 
Rogamos confirmar o no vuestra asistencia.

6. En caso de no poder venir no os preocupéis, lo grabaremos todo. Nosotros trabajamos con 
nuestro alumnado las dificultades provocadas por esta pandemia y la empatía y la 
resiliencia con la que hay que sobrellevar estos tiem
entenderlo. 

7. El acceso será por la PUERTA PRINCIPAL
8. Por último: la cantata solo puede realizarse en el exterior,

de lluvias que no permita realizarla,

Ante el aumento exponencial de casos, nos vemos obligados a ser muy rigurosos en las medidas 
de prevención para poder llevar a cabo nuestra Cantata navideña y os pedimos promover la 
responsabilidad individual que siempre repercute en

Muchísimas gracias por vuestra colaboración.

 

Benvolgudes famílies, 

Aquesta passada setmana tots els centres escolars hem rebut les instruccions per part de Salut i 
Educació relatives a les jornades i cantates nadalenques. Després d'un rigorós estudi de les 
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nostres possibilitats, sempre amb la voluntat de fer tot el possible per oferir al nostre alumnat i 
famílies aquest preciós moment de trobada de la comunitat escolar, hem pogut organitzar la 
nostra tradicional cantata nadalenca en certes condicions i sempre que no es modifiquin les 
restriciciones a última hora. 

Perquè la cantata sigui de tots, Primària i ESO, i per a tots, és essencial respectar l'organització ja 
que, de no ser així, haurem de cancel·lar l'esdeveniment. 

1. La cantata està convocada per al dia 21 de desembre. 
2. Hi haurà 2 torns de cantata. 

o TORN 1: a les 15:00h 
o TORN 2: a les 16:00h 

3. En un pròxim email rebreu la notificació del torn en el qual esteu assignats: cal respectar 
el torn assignat. 

4. Només podrà accedir UN PROGENITOR O FAMILIAR per GRUP DE GERMANS/ES (no 
és un familiar per alumne): cada torn té 90 localitats, comptades i amb seient. 
L'organització contempla un assistent per família entenent que d'un grup de germans ve 
UN SOL FAMILIAR. 

5. En l'email de notificació de torn us sol·licitarem confirmació d'assistència. 
Preguem confirmar o no la vostra assistència. 

6. En cas de no poder venir, no us preocupeu, ho gravarem tot. Nosaltres treballem amb el 
nostres alumnat les dificultats que ha provocat aquesta pandèmia i l'empatia i la    
resiliència amb la qual cal suportar aquests temps difícils. Són molt capaços d'entendre-ho. 

7. L'accés serà per la PORTA PRINCIPAL. Les portes del passatge estaran tancades. 
8. Finalment: la cantata només pot realitzar-se en l'exterior per tant si hi ha previsió de pluges 

  que no permeti realitzar-la, haurà de ser cancel·lada.  

Davant l'augment exponencial de casos, ens veiem obligats a ser molt rigorosos en les mesures 
de prevenció per a poder dur a terme la nostra Cantata nadalenca i us demanem promoure la 
responsabilitat individual que repercuteix sempre en la col·lectivitat. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 
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