POSTALES GANADORAS DEL CONCURSO

V MERCADILLO NAVIDEÑO SOLIDARIO
Celebramos la V edición
de nuestro Mercadillo Navideño
Solidario.
Por decisión de los alumnos de
6º de Primaria donaremos la
recaudación al Comedor Social de la
Parroquia de Nuestra Sra. del
Carmen.
Los alumnos de primaria han
preparado los productos para el
mercadillo al precio simbólico de un
euro.
Como
novedad,
este
curso
inauguramos el mercadillo el día 20
por la tarde para que los padres y
madres se acerquen a colaborar con nosotros
MARTES 20… ABIERTO PARA LOS PADRES Y MADRES
DE 15:00 A 15:30 Y DE 16:00 A 16:30 (A LAS 16:30 ESTARÁ CERRADO)
MIÉRCOLES 21… ABIERTO PARA ALUMNOS DE PRIMARIA
Los alumnos de 6º con ayuda de profesores os atenderán amablemente.

TRONCA DE NAVIDAD
El colegio y la AMPA del centro colaboran con la Asociación
Vecinal Cuarta Milla para acercar a los alumnos de Infantil a las
costumbres del Pirineo Aragonés con el cuento de la Tronca de
Navidad.
Disfrutaremos de la historia y la música de nuestra tierra el día 20
por la mañana, además de los caramelos y mandarinas que nos regalará la
tronca.
Otras actividades desarrolladas en el centro
-Concurso de postales navideñas.
-5 year Scottish Map Exhibition.
-Talleres de Navidad con padres en las aulas de Infantil.
-Actuación musical de los alumnos de 1º y 2º para los alumnos del centro.

VISITA PAPA NOEL Y BANCO DE ALIMENTOS
El día 22 de diciembre, la AMPA Foro Romano ha organizado
como todos los años la visita de Papá Noel para los alumnos de
Infantil, 1º y 2º de Primaria. Además solicita la colaboración de
todos los niños y niñas de la escuela con el Banco de Alimentos
del Ayuntamiento, contribuyendo cada alumno del centro, de
forma voluntaria, con un alimento no perecedero (leche, galletas, cacao,
pasta,...)
Para la organización en la recogida de los alimentos contaremos con la
colaboración de la AMPA y los alumnos de 6º de Primaria

VACACIONES DE NAVIDAD
 Las vacaciones de navidad comenzarán el día 22,
este día sólo habrá jornada de mañana. La actividad
lectiva termina a las 13:00 h.
 En enero la actividad lectiva comienza el día 9,
lunes.

SERVICIO DE COMEDOR Y TRANSPORTE 22 DE DICIEMBRE
El día 22 habrá servicio de comedor, los niños se pondrán recoger a
partir de las 14:45h. una vez finalizados los dos turnos de comida. Los
alumnos se entregarán al igual que en los días de jornada continúa en las
filas de primaria y los de Infantil saldrán por sus aulas.
El transporte saldrá del centro a las 13:00h. como en el horario de
jornada continua.
Los alumnos que hacen uso de los dos servicios deberán notificar
con antelación si se quedan o no a comer. Los más pequeños con una nota
a la tutora y los alumnos de primaria en la agenda. De no haber
notificación, se entenderá que el alumno se queda en el centro en el
servicio de comedor.

SERVICIO DE LUDOTECA DE TARDE 22 DE DICIEMBRE
A partir de las 15:00h hasta las 17:30h habrá servicio de ludoteca de tardes
para las familias que lo necesiten.
Para los alumnos habituales de ludoteca de tardes, podrán hacer uso de
este servicio extendido sin coste alguno y sin necesidad de comunicarlo con
antelación.
Para aquellos alumnos que excepcionalmente vayan a requerir este servicio
deberán inscribirse a través del siguiente enlace, indicando el concepto DÍA
SUELTO y la fecha 22/12/2016:
http://www.ampafororomano.com/altas-bajas-ludoteca/
El coste del servicio para esa tarde será de 5€.
Las familias socias del AMPA tendrán descuento de 1€.
El importe se abonará en efectivo a las monitoras ese mismo día.
Es necesaria la inscripción con antelación para poder calcular el
número de monitoras que harán falta para cubrir el servicio durante esa
tarde.
BOLETINES DE NOTAS
El día 21 entregaremos los boletines con los resultados académicos y
los trabajos realizados durante el trimestre de los alumnos de Infantil.
El día 22 los alumnos de Primaria llevarán los boletines de notas.
También se entregará el boletín de observaciones de los alumnos usuarios
fijos de comedor
Los boletines de infantil, los resguardos de primaria y los boletines del
comedor deben devolverse firmados a la vuelta de vacaciones
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