CEIP Real Armada
Código de centro: 28010953

Circular nº 5

Madrid, a 30 noviembre de 2.021

INFORMACIÓN PADRES FINAL TRIMESTRE
Al estar próxima la finalización del 1er trimestre, queremos recordaros algunas cuestiones de interés.
1º HORARIO
El día 22 de diciembre es el último día de clase. Ese día, igual que todos los años, la jornada termina a las
13 horas (igual que en junio y septiembre) para los alumnos que NO se quedan a comer.
Los alumnos que comen en el Colegio lo harán de 13 a 15 horas. Por favor, os rogamos puntualidad a la
hora de recoger a los niños (a partir de las 14:45 h. podréis hacerlo).
La vuelta al colegio será el 10 de enero de 2022.
Recordaros que cerramos por las mañanas, la puerta de E. Infantil a las 9:15 y la puerta de E. Primaria a
9:10 horas, para aprovechar mejor la 1º hora de clase y evitar interrupciones. Es esencial la importancia de la
puntualidad.
2º REUNIONES DE PADRES
Están planificadas para la vuelta de vacaciones, pero como sabemos que os gusta saber las fechas con
suficiente antelación, os las avanzamos. Se harán de forma telemática. La hora y el enlace para conectaros os la
enviarán los tutores a través de la plataforma ROBLE.
3, 4 y 5 años
1º y 2º E.P.
3º y 4º E.P.
5º y 6º E.P.

17/01/22
18/01/22
20/01/22
19/01/22

3º BOLETÍN DE NOTAS
Recibiréis el boletín digital de notas el día 21 de diciembre de forma telemática a través de la plataforma
ROBLE, os llegará a los correos electrónicos que tengáis registrados en la plataforma.
Por otro lado, podéis consultar las calificaciones en la propia aplicación ROBLE.
3º COMEDOR ESCOLAR ÚLTIMO DÍA
Como sabéis, en el comedor se han organizado grupos burbuja con alumnos de la misma clase y
manteniendo la distancia de seguridad con otros grupos de alumnos. Por este motivo este año no se permitirá, salvo
casos muy excepcionales y de necesidad justificada, que se queden niños a comer el último día de clase.
4º CONCURSO NAVIDEÑO ESCOLAR
TODOS LOS ALUMNOS DEL CENTRO.

“CREA TU ADORNO” DONDE PUEDEN PARTICIPAR

BASES DEL CONCURSO: Se puede utilizar cualquier material: cartulina, goma eva, pinturas,
purpurina,… El tamaño no puede superar un folio tamaño DIN A-4.
Se realizará en casa, teniendo en cuenta que se valorará que el adorno esté elaborado en su mayor parte por los
niñ@s, aunque se les pueda ayudar o guiar.
Fecha máxima de entrega el 15 de diciembre al tutor de cada clase.
1º PREMIO EDUCACIÓN INFANTIL.
1º PREMIO PRIMER TRAMO DE PRIMARIA (1º, 2º, 3º).
1º PREMIO SEGUNDO TRAMO DE PRIMARIA (4º, 5º, 6º).
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Los adornos se utilizarán para decorar las aulas. Y los seleccionados serán utilizados para la elaboración de la
tarjeta navideña de felicitación del centro para este año.
5º ACTIVIDADES QUE REALIZAREMOS 20, 21 Y 22 DE DICIEMBRE
 Lunes 20 de diciembre 2021, celebraremos “The ugly sweater day” (el día del jersey feo) os
invitamos a que los alumnos vengan vestidos con un jersey/sudadera con motivos navideños
(puede ser elaborado por vosotros).
 Martes 21 de diciembre 2021, entrega de premios al “CONCURSO ESCOLAR NAVIDEÑO”.
 Miércoles 22 de diciembre 2021, a la hora del recreo daremos la Bienvenida al 2022,
vendremos vestidos de gala, daremos las campanadas y nos comeremos las uvas(simbólicas) en el
patio. Para después celebrar una pequeña fiesta en clase con los tutores y los alumnos, para
despedir el 2021, como se merece.

Os pedimos a las familias la máxima participación en estos días en las que intentaremos que los alumnos
disfruten de su merecida fiesta navideña, siempre llevando a cabo las medidas higiénicas y organizativas ante la
COVID19.
Queremos aprovechar para agradeceros el enorme esfuerzo de colaboración que estáis manteniendo con el
colegio, ante la aparición de algún caso sospechoso de COVID.
Desde el claustro de profesores queremos transmitiros nuestros mejores deseos para el próximo año 2022 y
desearos felices fiestas.

Recibid un afectuoso saludo.
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