
 

NAVIDAD 2015/16 

Estimados/as padres/madres: 

Les informamos que el próximo lunes 21 de diciembre, tendrá lugar el Acto de 
representaciones de Navidad de Educación Primaria en el Salón de Actos del Colegio Altavista I  a 
las 18:30 h.  Los alumnos/as tendrán que llegar a las 18:15 (les rogamos puntualidad y que eviten 
llegar con antelación para evitar aglomeraciones). El programa para este acto será el siguiente:  

• Cuento “ La historia de Ciudad Jardín” 
• 1º,2º y 3º: Jingle Bells Rock 
• 4º,5º y 6º: When Santa got stuck up the Chimney 
• Villancico español (todos juntos): Navidad en Canarias 
• Villancico Alemán (2º y 3º): Schneeflöckchen, weissröckchen 
• Villancico Alemán (4º, 5º y 6º): Fröhliche weihnacht (macht euch bereit) 
Recomendamos que los alumnos/as asistan con la vestimenta tradicional canaria o de 

pastorcito/a. 

Aprovechamos para recordarles que en estas fechas colaboraremos de forma solidaria con 
diferentes instituciones en la recogida de alimentos y juguetes, pueden consultar este proyecto 
solidario en la web y en la Secretaría de nuestros centros. De igual manera, queremos agradecerles 
su colaboración en la campaña de Navidad de San Juan de Dios, cuyas aportaciones se entregan 
en la visita que realizan los alumnos/as de 3º de Primaria a su tradicional portal de belén. 

 Aprovechamos la ocasión para notificarles los días festivos y los períodos vacacionales del 
curso 2015/16: 

• Día del Enseñante y el Estudiante:  7 Diciembre 2015. 
• Inmaculada Concepción:  8 de diciembre 2015. 
• Navidad:  del 23 de diciembre de 2015 al 7 de Enero de 2016, ambos inclusive. 
• Martes de Carnaval: 9 febrero de 2016 
• Semana Santa: del 21 de Marzo  al 25 de Marzo de 2016, ambos inclusive. 
• Día del Trabajador : 1 de Mayo de 2016. 
• Día de Canarias: 30 de Mayo 2016. 
• El curso escolar finalizará: 20 de Junio de 2016. 

 
Los días de libre disposición aprobados por el Consejo Escolar para este curso son: 

• Lunes 8 de Febrero  – Ed. Infantil y Primaria 
• Miércoles 10 de Febrero  – Solo Ed. Primaria 
• Martes 31 de Mayo  –Solo Ed. Primaria 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA LES DESEA 

FELICES FIESTAS     


