
 

 

 

 

 

 

 

Consejería de Educación y Ciencia 
C.E.I.P. “Gloria Fuertes” 
C/ Robledo, s/n  - 45111 Cobisa (Toledo) 
Tlf. y Fax: 925378589 / 925378495 
http://ceip-gloriafuertescobisa.centros.castillalamancha.es 
e-mail: 45011793.cp@edu.jccm.es 
C.I.F.:  S4500123G 
  

Cobisa, 15 de diciembre de 2017 
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 22 de diciembre (viernes). Para ello 
vamos a contar con la colaboración del AMPA, Protección Civil y el Ayuntamiento de 
Cobisa. Así, la fiesta estará planificada de la siguiente manera: 

 Visita de los Reyes Magos de Oriente y Papá Noel: 9:30 horas. Los alumnos podrán 
entregarles personalmente la carta a sus majestades o Papá Noel. 
 

 V San Silvestre Gloria Fuertes. Este año, como novedad, vamos a contar con la 
participación de los alumnos del Colegio Cardenal Tavera. El recorrido se realizará 
por las urbanizaciones cercanas a nuestro centro y se dará la salida de forma 
escalonada por edades en diferentes momentos. Cada niño/a podrá participar 
llevando algún complemento navideño (gorro, diadema, traje sencillo, etc.) para dar 
más colorido al evento. También todo aquel padre/madre/familiar  interesado en 
participar corriendo la prueba, lo podrá hacer acompañando a su hijo/a durante el 
recorrido. Todos los alumnos participantes recibirán un obsequio por su esfuerzo. 
Las salidas de los diferentes cursos tendrán los siguientes horarios: 

 10:00-10:45 horas: En este horario tomarán la salida en la San Silvestre los 
alumnos/as de 5º y 6º de Primaria de nuestro colegio y también los 
alumnos/as de 5º y 6º del Colegio Cardenal Tavera.  

 10:45-11:30 horas: En este horario tomarán la salida en la San Silvestre los 
alumnos/as de 3º y 4º de Primaria de nuestro colegio y también los 
alumnos/as de 3º y 4º del Colegio Cardenal Tavera.  

 11:30-12:15 horas: En este horario tomarán la salida en la San Silvestre los 
alumnos/as de 1º y 2º de Primaria de nuestro colegio y también los 
alumnos/as de 1º y 2º del Colegio Cardenal Tavera.  

 12:15-13:00 horas: En este horario tomarán la salida en la San Silvestre los 
alumnos/as de Infantil de nuestro colegio y también los alumnos/as de 
Infantil del Colegio Cardenal Tavera.  

 
 

     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: 
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