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Arroyomolinos 22 de noviembre de 2021 

         Querida familia: 
 
Se acercan las navidades y como ya sabéis, en breve empezaremos a desarrollar con vuestros hijos las 
actividades que tenemos programadas para estas fechas tan especiales. Os comunicamos a 
continuación el “Programa Navideño” que llevaremos a cabo durante este intenso mes de diciembre: 
 

• Semana del 1 al 9 de diciembre: Preparación del “Belén Tradicional” de la escuela. Las bases 
del concurso las tendréis disponibles en nuestra web. 

• Día 14 de diciembre: “Taller de Christmas” 

• Día 15 de diciembre: “Taller de Adornos de Navidad” 

• Día 16 de diciembre: “Decoración del Árbol de Navidad” 

• Día 17 de diciembre: “Taller de Cartas a los Reyes” 

• Día 21 de diciembre: “Taller de Bastones Navideños” 

• Día 22 de diciembre: “Visita de los Reyes Magos”.  

• Día 23 de diciembre: “Fiesta de navidad” para los alumnos/as. Los 
peques podrán asistir a la escuela disfrazados. Durante la mañana 
recorrerán un pasaje/circuito navideño en el que van a disfrutar de 
muuuuuchas sorpresas!!! 

    
Además vamos a organizar varios espacios o zonas temáticas que visitarán con 
sus tutoras para cantar canciones, contar cuentos… 

- La Casita de Papá Noel (Cuento) 
- El Reno Rudolph y la Nariz Colorada (Canción) 
- El Rincón de los Reyes Magos (Villancicos) 
-  

        Por último recordaros que las vacaciones de navidad abarcan, según el calendario que nos marca 
la CAM, desde el 24 de diciembre al 6 de enero, ambos incluidos. Durante esos días la escuela 
permanecerá cerrada.  
 
        Esperamos disfrutéis de los peques y de la familia durante estos días tan entrañables. Aprovechad 
para descansar y tomar fuerzas para el siguiente trimestre.  

 

 
¡¡TODO EL EQUIPO DE CAMPANILLA OS DESEA FELIZ NAVIDAD!!  
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