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1. Reunión de todos los Padres/Madres del grupo clase será el Jueves 21 de diciembre. El lunes 18 por la 
tarde no se atenderá a las familias en el centro. La entrega de notas se realizará en esta reunión. A 
continuación se indican los horarios: 

- 15:30: Infantil de 4 años A y B, 6ºA y 6ºB. 
- 16:00: 1ºA, 1ºB, 2ºA, 2ºB, 5ºA y 5ºB. 
- 17:00: 3ºA, 3ºB, 4ºA y 4ºB. 
- 18:00: Infantil de 5 años A y B, y 6ºC. 
No se acudirá a esta reunión con niños. Tampoco se pueden dejar niños solos en el centro. 
Los tutores no atenderán individualmente para tutoría a ninguna familia. 
 

2.  Belén Viviente. Las familias pueden visitarlo el jueves 21 en el siguiente horario: 
- 16:00 Será caracterizado por el alumnado de 6ºC e infantil de 5 años. 
- 17:00 Será caracterizado por el alumnado de 6ºA e infantil de 3 años. 
- 18:00 Será caracterizado por el alumnado de 6ºB e infantil de 4 años. 
Durante este horario, las familias del alumnado de 6º han dispuesto una merienda que tiene un coste de 1,5 

euros, destinados a sufragar el viaje de fin de curso. 
 

3. Actividades de celebración de la Navidad. Como todos los años, desde el área de Religión se proponen 
distintas actividades en las que colabora toda la comunidad educativa, Ayuntamiento y otras instituciones. A 
continuación se describen los aspectos más importantes de las actividades que se van a realizar: 

• Concursos de Christmas y Cartel del Belén Viviente. Los ganadores y sus dibujos los podéis consultar en la 
web del centro. 

• Belén viviente. Las familias del alumnado del centro, APA “La Cigüeña”, Francisco Marchena, Ayuntamiento 
de Brenes, la familia de la maestra Susana, alumnado y profesorado del centro han hecho posible, un año más, 
nuestro Belén Viviente, que cada año se supera. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y esfuerzo. En horario 
de mañana, durante el miércoles y jueves será visitado por el alumnado de nuestro centro y por alumnado del 
resto del pueblo. 

• Visita de Sus Majestades Los Reyes Magos el Viernes 22. Rogamos a las familias que abriguen bien a sus 
hijos para este día, ya que estarán algo más de media hora en el patio de primaria recibiendo a Sus Majestades 
Los Reyes Magos. 

- A las 9:05 h. Se permitirá la entrada a los padres para la visita de los Reyes Magos. Debéis colocaros 
detrás de las vallas colocadas al efecto. 

- 9:20 h. Llegada de Sus Majestades Los Reyes Magos. 
- 9:25 h. Comenzará el recital de villancicos por parte del alumnado. 
- 9:50 h. Las familias abandonarán el recinto escolar, excepto aquellas madres y padres que por 

indicación del tutor/a de la clase deban quedarse en el centro 
- Pedimos la colaboración de los padres y madres que se quedan en el centro, después de la visita de los 

Reyes Magos, para que abandonen el recinto sólo en los siguientes horarios: 11:30 h., 12:30 h. y 
14:00 h. 

• Entrega de regalos por parte de los Reyes Magos a todo el alumnado. Durante la mañana se repartirán los 
regalos. 

• Desayuno de churros con chocolate, para todo el alumnado del centro. Los familiares tendrán que esperar a 
que todo el alumnado del centro sea servido para poder degustarlos, aproximadamente a partir de las 11:15 h. 
El desayuno tiene un coste de 2 euros por alumno/adulto. El delegado/a de padres/madres se encarga de 
recoger el dinero. Las alergias e intolerancias han de ser comunicadas a los tutores/as. Habrá chocolate sin 
lactosa. 

• Decoración de aulas y pasillos con motivos de año nuevo. 
• Preparación de villancicos en español e inglés. 

 
Para que el alumnado que no esté matriculado en el área de Religión Católica tenga la oportunidad de 

participar en todas las actividades, deberá traer una autorización firmada por sus padres donde se le autorice a 
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poder participar en todas aquellas actividades previstas y que desee realizar libremente. No se permitirá autorizar a 
parte de las actividades, cuando se autorice se autorizará a todas, sin excepción. Este criterio se sigue por motivos 
estrictamente organizativos en el centro. 

 
NOTA IMPORTANTE. Fotografías en el centro. 

El centro no autoriza a ninguna persona a realizar fotografías al alumnado dentro del recinto. Aquellas 
personas que realicen fotografías serán responsables de las mismas, debiendo tener autorización del padre, 
madre o tutor/a legal del alumnado que aparezca en ellas. 

 
4. Les recuerdo nuestra página web www.ceipmiguelhernandez.es, y nuestro correo electrónico 

41602508.edu@gmail.com. 
 

5. El último día lectivo será el próximo viernes 22 de diciembre. El primer día lectivo de 2018 será el próximo 
lunes 8 de enero. 
 

6. El CEIP Miguel Hernández “La Cigüeña” les desea Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2018. 
 

En Brenes, lunes 18 de diciembre de 2017. El director del centro. 

Daniela Gallardo López 4ºB 


