
 

 

 

Villacañas, 16 de diciembre de 2022 

 

 

Estimadas familias:  

 

Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles sobre algunos aspectos que 

consideramos importantes en la organización de los últimos días de clase antes de 

Navidad: 

 

FESTIVALES NAVIDEÑOS – 20 DICIEMBRE (EI, 1º, 2º EP) Y 21 DICIEMBRE  

(DESDE 3º EP A 4º ESO):  

 

- Entradas de los festivales, recordamos que repartiremos cuatro entradas por familia 

(dos para cada Festival), llevará las entradas el alumno más pequeño presente en el 

Festival. 

- Las puertas del Festival se abrirán 30 minutos antes de las actuaciones, no pudiendo 

reservar asientos. 

- Las familias no podrán salir del Salón cuando un grupo esté cantando, aprovechará 

el intervalo entre un villancico y otro para poder salir. Una vez salgan del Salón ya 

no podrán entrar. 

- Las familias recogerán a los alumnos en el colegio, para tranquilidad de todos y un 

mayor control de los alumnos, no se recogerán en el Salón. Los profesores estarán 

con los alumnos hasta el final del Festival. 

- El día 21, en el descanso del Festival, se hará entrega de los Diplomas de Exámenes 

Cambridge a aquellos alumnos que se presentaron en el curso 2021/2022. 

- Durante los Festivales de mañana y tarde de los dos días, estará cortado el tráfico 

en la C/ Nueva y C/ Santa Mª Rosa Molas. 

 

EUCARISTÍA DE NAVIDAD - 21 DICIEMBRE: 

 Todas las familias están invitadas a la Eucaristía de Navidad el día 21 a las 19:30 h. 

 

CHOCOLATADA AMPA 

 Posteriormente a la celebración de la Eucaristía, la AMPA organiza una 

Chocolatada en Cecilia Triguero a la que podrán asistir todas las familias. Los tickets se 

venderán a las entradas del colegio los días 19-20-21, desde las 8:50 h. a las 9:10 h., y el 

mismo día de la Chocolatada en la entrada. 

 



 

 

 

 

CAMPANADAS FRUTERAS - 22 DICIEMBRE: 

 El día 22 nos visitarán SS.MM. Los Reyes Magos, a las 12 h. celebraremos las 

CAMPANADAS FRUTERAS con los alumnos. Aquellas familias que deseen 

acompañarnos podrán asistir con sus doce trocitos de fruta. Las familias se situarán detrás 

de las vallas que colocaremos para la ocasión, no mezclándose con los alumnos.  

Las puertas las abriremos para las familias a las 11:50 h. y deberán abandonar el 

recinto escolar una vez terminadas las Campanadas (aproximadamente 12:15 h).  

 

Rogamos su colaboración. 

 

 

 

 

 

Un afectuoso saludo 

 

La Dirección del Centro 

 


