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Cobisa, 14 de diciembre de 2018
Estimadas familias:
Con la cercanía de la fiesta de Navidad, desde el colegio vamos a llevar a cabo
diferentes actividades con los niños para el día 21 de diciembre (viernes). Para ello
vamos a contar con la colaboración del AMPA y el Ayuntamiento de Cobisa. Así, la
fiesta estará planificada de la siguiente manera:
 9:30 horas: Visita de los Reyes Magos de Oriente y Papá Noel. En este periodo
de tiempo el AMPA dará un obsequio a todos los participantes en el concurso
de tarjetas navideñas.
 10:30-11:30 horas: VI San Silvestre Gloria Fuertes. Esta actividad se va a
realizar por categorías (Infantil, 1º y 2º Primaria, 3º y 4º Primaria, 5º y 6º
Primaria) en un recorrido, adaptado por edades, por las urbanizaciones cercanas
al colegio. Cada niño/a podrá participar llevando algún complemento navideño
(gorro, diadema, traje sencillo, etc.) para dar más colorido al evento. A los
ganadores de las diferentes categorías se les entregará una medalla por su logro,
también aprovecharemos el momento para hacer la entrega de los premios del
concurso de tarjetas navideñas organizado por el AMPA.
NOTA: Este año continuaremos dando premios especiales (donados por la
librería Trébol de Cobisa) a los disfraces navideños más originales. También
todo aquel padre/madre/familiar interesado en participar corriendo la prueba,
lo podrá hacer acompañando a su hijo/a durante el recorrido.
 11:30 horas: Chocolatada. En este momento degustaremos toda la comunidad
educativa un rico chocolate con bizcochos (cortesía del colegio). Para la
preparación del chocolate, vamos a contar con la ayuda del AMPA del colegio,
así a través de ella se va a canalizar la forma de participación de los
PADRES/MADRES que quieran colaborar.
Con este comunicado, también aprovechamos para pediros ayuda para “contactar”
con Los Reyes Magos y así todo aquel padre/madre que quiera participar (haciendo
fotos, ayudando a sus majestades…) que lo comunique en Dirección.
El Claustro de Profesores y el Equipo Directivo os desean una:

