
Festival navideño. Miércoles  21 
 

ENTRADA: 16:00 h,  
 
La presentación del Belén viviente se 
realizará por el alumnado de sexto. 
 
Villancicos: 
 
 Infantil: Villancico Arre Burriquito. 
 Primero: Campana sobre Campana  
 Segundo: Din Don Dan  
 Tercero: A Belén con Alegría. 
 Cuarto: Le voy a adorar. 
 Quinto: El secreto del portal.  
 Sexto: Aggiungi un posto a tavola. 
 
 
Sobre la 18:00 finalizaremos de la 
actividad 
Jueves  22. 
 
El día 22 a las 11:30 nos desplazaremos  
a la plaza de España  los niños/as ,  
padres/madres y maestros/as 
despidiendo el año con las campanadas  a 
las 12:00. 
 
Nota importante: 
El festival navideño realizado el día 21 en caso de 
lluvia se realizara  en el pabellón Javier Cienfuegos. 
Las campanadas el día 22 en caso de lluvia se 
realizarán en el centro. 
En las campanadas podrán participar todos los padres/ 
madres conjuntamente con los niños/as. 
SALIDA: Una vez finalizadas las Campanadas  . 
 

Comedor: A los niño/as se le entregará un 
picnic una vez finalizada las campanadas en 
el colegio. 
 
 
 
Se ruega a las familias presentes en 
todas las actividades, para un mejor 
desarrollo de las actuaciones, que 
respeten los espacios destinados al 
alumnado. 

 
 
 

FELICES FIESTAS 

Información de Actividades  

Día 12: 

 “Audiencia SSMM Felipe VI” Madrid. 

Día 15: 

 “Un día de cine” Lugar: Cines “El Foro” 

Día 16: 

 Visita del Centro Infantil Alborada para 
ver nuestro Belén colabora AMPA  

Día 19: 

 “Pedida Aguinaldo” Ed.Infantil , Primero y 
segundo de Ed. Primaria. 

Día 20: 

 Teatro de navidad. Ed. Infantil 

 Elaboración de Postres navideños. Ed. 
Infantil y Primero y Segundo. 

Día 21: 

 Visita Papa Noel 1º y 2º de Ed. Primaria. 

 Belén viviente Ed. Infantil y Primaria. 

 Entrega de postales navideñas en correos. 

Día 22 : 

 Chocolatada realizada por la “Ampa CEIP 
Padre Manjón”. 

 Visita los SSMM Reyes Magos. 

 Uvas fin de año Plaza de España. 
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