
             CIRCULAR INFORMATIVA DICIEMBRE 2022 

 

 Estimadas familias, 

Hemos llegado al último mes del trimestre y os escribimos para informaros sobre 

diferentes cuestiones: 

A) Fiestas y celebraciones  

1. Comenzamos un puente hasta el viernes día 9 de diciembre, día lectivo.  

2. Los alumnos de 0 a 2 años tendrán clase el lunes día 5 y el miércoles, día 7, en 

horario normal. 

3. El día 16 de diciembre, viernes, el AMPA celebra una fiesta navideña por la tarde, 

a la que estáis invitados todos, tenéis la información en la web. 

4. El día 21 de diciembre, celebraremos el FESTIVAL DE NAVIDAD, al que estáis 

invitados también, siempre que vuestras obligaciones laborales os lo permitan. 

Los alumnos desde 3 años hasta 4º de Primaria actuarán por la mañana. Los 

alumnos de  5º y 6º de Primaria lo harán por la tarde. Ajustaremos los horarios 

más adelante y os informaremos de todo ello. 

5. Los bebés y alumnos de 1 y 2 años, disfrutarán de la fiesta en sus clases, los 

alumnos de Segundo Ciclo de Infantil actuarán para ellos. 

6. Los TALLERES DE PADRES de Educación Infantil, se realizarán desde el lunes, día 

12 hasta el miércoles, día 14 de diciembre. Os informan las tutoras. 

 

B) EVALUACIONES Y PRUEBAS EXTERNAS 

1. Recibiréis las notas del trimestre entre el 16 y el 20 de diciembre. 

2. El día 15 de diciembre, jueves, los alumnos de 5º B y C, realizarán una prueba 

externa, participando en un Estudio de competencias e innovación en lengua 

inglesa, de la Consejería de Educación. Os enviaremos una circular con la 

información unos días antes de la realización de la prueba. 

 Silvia Viguera 3º A 



3. El lunes,  día 12, los alumnos de 5º, tendrán un taller sobre Educación Vial. 

4. El lunes, día 19, los alumnos de 6º, tendrán el taller sobre Seguridad en 

Internet. 

 

FIN DE TRIMESTRE: 

- Alumnos de 0 a 2 años:  el viernes, día 23 de diciembre (último día lectivo) 

- Alumnos de E. Infantil, Segundo Ciclo y de E. Primaria: jueves, día 22 de 

diciembre a las 13:00 h para los alumnos que no se queden a comer en el 

colegio y hasta las 15:00 h, los alumnos de comedor. 

 

 

 

      Os iremos informando más detalladamente de las diferentes cuestiones. Os 

mandamos un calendario para que os resulte más cómodo ir viendo cómo se desarrolla 

diciembre. Ante cualquier duda, ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros 

a través del teléfono o del correo. 

                                    Recibid un cordial saludo y disfrutad del puente,  

 

                                                                                      La directora 

 

 

 

 

 

 

En Las Rozas de Madrid, a 2 de diciembre de 2022 

 



 

 

 

 

 

 

Días no lectivos: E. I. (3 a 5 años) y E. P 

Día lectivo 0 a 2 a. Día lectivo 0 a 2 a. 

Fiesta  
AMPA 

FESTIVAL 
NAVIDAD 

VACACIONES 
E.I. y E. P. 

13:00 h/15:00 h 
 

VACACIONES 
E.I. 0 - 2 años 

Prueba  
5º B/C 

E. Vial 
 5º E.P. 

Seguridad  
Redes 
6º E.P. 

Talleres de padres de Infantil 


