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Estimadas familias, el festival de navidad tendrá un planteamiento diferente desde este curso
dados varios condicionantes.




El primero viene impuesto por la actual jornada lectiva.
o No haber sesiones lectivas de tarde, lleva consigo que, quizás no todo el
alumnado pueda asistir y participar en un acto colegial por la tarde.
o Por otro lado, desplazar a todo el alumnado de infantil y primaria en varios turnos
por la mañana, a un recinto externo adecuado (Auditorio, por ejemplo) se
presenta realmente complicado; aunque se contase con la colaboración de
algunas familias.
Cada curso escolar se hace más complicado conseguir el auditorio Gustavo Freire
(único espacio con aforo suficiente) para una fecha adecuada (entre el 17 y 21 de
diciembre) a pesar de que se solicita la reserva con meses de antelación.

Teniendo en cuenta los condicionantes anteriores, el equipo directivo ha decidido lo siguiente:
1º El festival se celebrará en el colegio en distintos días en horario de mañana. Así se garantiza
que todo el alumnado pueda participar.
2º Las familias podréis asistir a la actuación de vuestros hijos/as. En este caso, tal como ocurría
los años anteriores en el auditorio, se limita la asistencia a 2 personas por familia (no se hacen
excepciones)
3º Los asientos estarán numerados y las entradas que recibiréis llevarán el número de asiento.
El sorteo de los asientos se realizará en las aulas. Con suficiente antelación se procederá a la
entrega de las entradas numeradas.
4º No se podrá acceder con sillitas o carritos de bebé. Hermanos/as pequeños/as estarán en el
asiento con alguno de los asistentes.
Lamentamos las molestias y pedimos toda la colaboración posible para acceder y
desalojar el colegio.
ORGANIZACIÓN:

DÍA 18 DICIEMBRE INFANTIL – SALÓN DE ACTOS
En cada turno o sesión actuarán los cursos de infantil, por lo que veréis tres actuaciones.
10:45-11:40 FAMILIAS 4º INFANTIL La entrada (10:30) y salida (11:40) de las familias, por el
portón de la zona peatonal (acceso y desalojo salón de actos por puerta metálica del acceso
ordinario de los cursos de infantil)
12:00-12:45 FAMILIAS 5º INFANTIL La entrada de las familias (11:45) por la puerta principal,
directamente a Portería y acceso por pasillo de infantil al salón de actos. La salida de las
familias (12:45) de forma inversa a la entrada.
13:00- 13:45 FAMILIAS 6º INFANTIL La entrada (12:45) y salida (13:45) de las familias por el
portón de la zona peatonal (acceso y desalojo salón de actos por puerta metálica del acceso
ordinario de los cursos de infantil)
DÍA 19 DICIEMBRE 1º, 2º, 3º PRIMARIA – GIMNASIO
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En cada turno o sesión actuarán los tres cursos, por lo que veréis tres actuaciones
10:45-11:40 FAMILIAS 1º PRIMARIA La entrada (10:30) y salida (11:40) de las familias, por el
portón de la zona peatonal (acceso y desalojo gimnasio, igualmente por el patio y portón de
zona peatonal)
12:00-12:45 FAMILIAS 2º PRIMARIA La entrada de las familias (11:45) por la puerta principal,
directamente al gimnasio. La salida de las familias (12:45) de forma inversa a la entrada.
13:00- 13:45 FAMILIAS 3º PRIMARIA La entrada (12:45) y salida (13:45) de las familias, por el
portón de la zona peatonal (acceso y desalojo gimnasio, igualmente por el patio y portón de
zona peatonal)
DÍA 20 DICIEMBRE 4º, 5º, 6º PRIMARIA – GIMNASIO
En cada turno o sesión actuarán los tres cursos, por lo que veréis tres actuaciones
10:45-11:40 FAMILIAS 4º PRIMARIA La entrada (10:30) y salida (11:40) de las familias, por el
portón de la zona peatonal (acceso y desalojo gimnasio, igualmente por el patio y portón de
zona peatonal)
12:00-12:45 FAMILIAS 5º PRIMARIA La entrada de las familias (11:45) por la puerta
principal, directamente al gimnasio. La salida de las familias (12:45) de forma inversa a la
entrada.
13:00- 13:45 FAMILIAS 6º PRIMARIA La entrada (12:45) y salida (13:45) de las familias, por el
portón de la zona peatonal (acceso y desalojo gimnasio, igualmente por el patio y portón de
zona peatonal)

