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1.- Calendario Escolar. El próximo viernes 21de diciembre es el último día lectivo del 
primer trimestre. Las clases se reanudarán el próximo martes 8 de enero de 2019. 

 

2.- Actividades de Navidad. Las actividades complementarias para Navidad, desde el área 
de Religión, son las siguientes: concurso de carteles del Belén, concurso de Christmas, 
visita al Belén viviente, representación del Belén viviente, recibimiento y visita a los 
Reyes Magos y villancicos. 

El jueves 20 por la tarde se podrá visitar el Belén viviente en el Salón de Usos Múltiples 
“Maestro Javier” en el siguiente horario: 

16:00 a 16:30: 6ºA, infantil 3 años A, infantil 4 años A e infantil 5 años A. 

16:45 a 17:15: 6ºA, infantil 3 años B, infantil 4 años B e infantil 5 años B. 

17:30 a 18:00: 6ºB, infantil 3 años A, infantil 4 años A e infantil 5 años A. 

18:15 a 18:45: 6ºB, infantil 3 años B, infantil 4 años B e infantil 5 años B. 

IMPORTANTE: Las familias han de hacerse cargo del alumnado participante en la 
jornada de la tarde del jueves 20 en el Belén viviente. 

Agradecemos al APA “La Cigüeña”, a Francisco Marchena, profesorado y a todas las 
madres y padres que están colaborando para que el Belén Viviente y el resto de 
actividades del centro se lleven a cabo. 

3.- Fotografías en el centro. Os recordamos que la toma y difusión de imágenes del 
alumnado en el centro, debe contar con el permiso de sus guardadores legales. 

 

4.- Tutorías. Las tutorías con las familias se realizarán el próximo jueves 20 en el 
siguiente horario: 

• Infantil de 3 años A: 18:15 h. 

• Infantil de 3 años B: 16:00 h. 

• Infantil de 4 años B: 16:00 h. 

• Infantil de 5 años A: 16:45 h. 

• Primer ciclo a las 16:00 h. 

• Segundo ciclo a las 17:00 h. 

• 5ºA y B a las 18:00 h. 

• 6ºA a las 17:30 h. 

• 6ºB a las 16:00 h. 

 

6.- Visite nuestra web www.ceipmiguelhernandez.es 

 

7.- El CEIP Miguel Hernández “La Cigüeña” les desea felices fiestas y feliz año 2019. 

 

En Brenes, viernes 14 de diciembre de 2018. 
Enrique Plaza, director del centro. 


