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Estimadas familias, parece mentira pero las Navidades ya están aquí, por lo que 
tendremos un mes de diciembre  muy animado. 
 
Entre los días 5  y 13 de diciembre, os invitamos a crear en familia. Podréis ayudar a 
vuestros hijos a realizar una manualidad, con técnica libre, la cual tendrá como 
objetivo decorar las zonas comunes del Centro. 
 
Hemos organizado por segundo año consecutivo un concurso de decoración de 
puertas en el que alumnado y profesorado participará voluntariamente. El premio a la 
puerta más original, será fallado por el AMPA el viernes día 13 de diciembre. 

 
El martes 17 de diciembre, recibimos en nuestro centro a los alumnos de 2-3 años de 
la Escuela Infantil Carmín, quienes visitarán el Belén, el árbol de Navidad, la chimenea 
de Santa Claus así como de la decoración de las puertas del Centro. 
 
El miércoles  día 18 de diciembre, el alumnado de Infantil, acudirá al Centro ERA, 
anexo a nuestras instalaciones, para participar en una actividad musical de actuación y 
colaboración con las personas mayores. 
 
Durante los días, 18, 19 y 20 de diciembre, será nuestro alumnado quien podrá pasar 
por el centro para ver las decoraciones de las puertas así como el Belén que, año tras 
año, se encarga de elaborar nuestro conserje Don Alberto  García Suárez. 
Durante estos días, los alumnos de  5º curso acudirán, acompañados de sus 
profesores, a visitar la exposición de belenes ubicada en la plaza cubierta. Durante la 
visita, recibirán una explicación basada en cuestiones artísticas y paisajísticas por parte 
de “belenistas” y/o personal del  Servicio  de Promoción Económica del Ayto. de Siero. 

 
El jueves día 19 de diciembre,  realizaremos la entrega de notas de la primera 
evaluación. Los alumnos tendrán que devolver el justificante de entrega firmado a los 
profesores tutores, al día siguiente en el mismo sobre. 

 
El viernes día 20 de diciembre, último día lectivo de este primer trimestre 
disfrutaremos de la visita del Príncipe Aliatar en el colegio. El alumnado acudirá a la 
biblioteca del centro, según el horario previsto, para hacer entrega voluntariamente al 
Príncipe Aliatar de su carta, dirigida a SSMM Los Reyes Magos de Oriente. Solicitamos 
vuestra colaboración para la redacción de la carta en casa, la cual os planteamos 
como actividad familiar con vuestros hijos. Durante la visita, el alumnado recibirá un 
paquete del tradicional revoltijo navideño.  
 

A LA ATENCIÓN DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Asunto: Circular Navidad 2019 



Además, ese día, tendremos una actividad de Robotix muy navideña en Educación 
Primaria. El tradicional cuentacuentos de Educación Infantil, cortesía del AMPA, este 
año se convertirá en una actividad muy mágica de la mano del “Mago Pelayo”. 
Para finalizar la jornada disfrutaremos de una pequeña fiesta con los compañeros de 
clase, organizada por los tutores, en la cual nos despediremos hasta el año 2020. 
 
Por la tarde se desarrollarán las actividades extraescolares programadas en el horario 
habitual. 
 
Les damos las gracias por la colaboración prestada a lo largo del trimestre en las 
diferentes actividades que fuimos desarrollando. Así mismo, les invitamos, a lo largo 
de la última semana, a que acudan al centro para ver la decoración que, con mucha 
ilusión, hemos ido elaborando alumnos, profesores, administrativo, conserje,  AMPA e 
incluso personal del transporte y comedor escolar. 
 
Nos vemos, a la vuelta  de las vacaciones, el miércoles 8 de enero de 2020. 
¡Felices fiestas! 
 

 
 

Pola de Siero, 5 de diciembre de 2019 
 
 

El equipo directivo 

 Disponen de esta y otras informaciones en la página web del Centro: 

http://www.cphermanosarregui.es/ 

 


