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Arroyomolinos 3 de diciembre de 2018
Queridos papás:
Como ya sabéis estamos empezando a desarrollar con vuestros hijos las actividades
que tenemos programadas para la navidad. En la reunión trimestral os informamos sobre la
realización de diversas actividades; su objetivo primordial es fomentar el vínculo familia–
escuela, haceros partícipes del día a día de nuestro centro y poder colaborar con la labor
que el equipo docente realiza diariamente. Para vuestros hijos es muy importante que vean
continuidad entre lo que hacemos en ambos entornos.
Queremos realizar con vosotros una actividad de cocina navideña o dulces típicos de
navidad; sabemos que la proximidad de estas fiestas junto con el trabajo hacen que en
estas fechas sea difícil sacar tiempo para poder acudir al centro. Por este motivo hemos
decidido que aquellas familias que así lo deseen, y que quieran compartir con nosotros su
plato favorito o una receta de tradición familiar, podrán elaborarla en casa y traerla ya
hecha a la escuela. El día 11 de diciembre, por la mañana, deberéis entregar a las tutoras
vuestros suculentos platos. Prepararemos para la hora de la recogida de vuestros hijos una
exposición y degustación de todas las delicias que las familias nos hayáis traído.
Es muy importante que cada receta venga acompañada de TODOS los ingredientes de
elaboración para poder de este modo establecer un control de las alergias. También es
interesante que sea fácil de comer, es decir que no necesite plato etc. pues se pondrá a
modo de buffet. Podéis poner también el nombre de la familia que realiza el plato o una foto
en la que salgáis durante la elaboración del mismo y que los niños se vean reflejados en la
aportación que hacéis.
Agradecemos de antemano vuestra colaboración.
Un saludo

