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Estimadas familias: 

El miércoles, día 21 de diciembre, el alumnado de Educación Infantil y 1º y 2º de Educación Primaria 

recibirá la visita del Príncipe Aliatar, enviado de sus Majestades de Oriente. 

El acto, al que estáis invitados, consistirá en la entrega de la carta al Príncipe por parte de los alumnos y 

la realización de una foto de grupo con él y tendrá lugar en el salón de actos del centro según el horario 

aproximado que a continuación se detalla: 

 

09:30 horas….. 3 años A                 11:10 horas..... 5 años B 

09:50 horas….. 3 años B                  Recreo  

10:10 horas ….  4 años A  12:30 horas ….    1º B 

10:30 horas…. 4 años B 12:50 horas…..    2º B 

10:50 horas..... 5 años A 13:15 horas...... 1º A 

  13:35 horas...... 2º A 

 

 
      El jueves, día 22 de diciembre, el alumnado de Educación Primaria, excepto primero y segundo que la 

tendrá el día anterior, recibirá la visita del Príncipe Aliatar, enviado de sus Majestades de Oriente. 

El acto, al que estáis invitados, consistirá en la entrega de la carta al Príncipe por parte de los alumnos y 

la realización de una foto de grupo con él y tendrá lugar en el salón de actos del centro según el horario 

aproximado que a continuación se detalla:    

   

09:30 horas….. 5º A 11:00 horas ….                 4º C 

09:45 horas….. 5º B 11:15 horas...... 6º B 

10:00 horas ….  3º A   

10:15 horas…. 3º B Recreo  

10:30 horas….. 3º C 12:30 horas …. 6º A 

10:45 horas ….    4º A 13:15 horas ..... 4º B 

 

El miércoles, día 21 de diciembre, a las 9:00 y, también en el salón de actos, el AMPA sorteará unos 

lotes navideños entre sus socios. Para recogerlos será imprescindible presentar el carné de socio AMPA. 

Queremos informaros también que, en el vestíbulo de Infantil, se ha montado una exposición con 

motivos navideños realizados por alumnos y familias de Educación Infantil con distintos tipos de 

materiales. Se puede visitar estos días de 14:10 a 14:30 horas. 

Os recordamos que, según el calendario escolar, el jueves, día 22 de diciembre, es el último día lectivo 

de este trimestre. Las clases se reanudarán el lunes, día 09 de enero. 

 

Que tengáis una felices fiestas 

 

 

Gijón, a 14 de diciembre de 2016 

La Dirección 
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