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TÍTULO SECUNDARIO 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore 

magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tution ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis te feugifacilisi. Duis autem dolor in hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit au gue duis dolore te feugat nulla facilisi.  

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci taion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en commodo 

consequat. Duis te feugifacilisi per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. 

Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tution ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis te feugifacilisi. 

Duis autem dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 

eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit au gue duis dolore te feugat nulla 

facilisi. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci taion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en 

commodo consequat. 

Título interior 
principal 
La información más importante se incluye aquí, en los paneles interiores. Use estos paneles para 
presentar a su organización y describir los productos o servicios específicos. Este texto debe ser breve e 
interesante, para que el lector desee conocer más sobre el producto o servicio. 

Puede usar títulos secundarios para organizar el texto de forma que resulte más fácil y rápido de leer. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt 
ut lacreet dolor et accumsan et iusto odio dignissim qui mmy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore 
magna aliguam erat volutpat. 

Queridas familias, como cada año se acer-

ca la navidad y nos gustaría desearos 

unas felices fiestas y un próspero año 

2019. 

Aquí os dejamos algunas de las activida-

des que vamos a realizar. 

 

 

♦    Días del 10 al 14 de 

diciembre. “Concurso de postales na-

videñas”  

Consiste en realizar una postal navideña 

(familia-hijo) utilizando cualquier técnica y 

material y utilizando de soporte una cartuli-

na tamaño A4 (folio) doblado por la mitad. 

Las postales se expondrán en la entrada de la 

escuela y las familias serán las encargadas 

de votar. La postal más original, recibirá un 

premio el día 21 de diciembre en la fiesta. 

♦ Día 12 de diciembre. “Recogida so-

lidaría de alimentos”. 

Cada niño traerá un alimento no perecedero 

para colaborar en la recogida solidaria de 

alimentos para Cáritas y Sonrisas solida-

rias, con el objetivo de enseñar a los alum-

nos a compartir y ayudar a los demás. 

♦ Día 13 de diciembre. Taller de dulces 

navideños”. Este taller se realizará a las 

10:00 h, para los alumnos de 1 año. Po-

drán asistir sus familias. 

♦ Día 14 de diciembre. Taller de dulces 

navideños” Este taller se realizará a las 

10:00 h, para los alumnos de 2 año. Po-

drán asistir sus familias. 

♦ Día 21 de diciembre. “Fiesta de navi-

dad”. Este día los alumnos pueden 

venir con disfraces navideños. 

- De 9:30 a 10:30. Taller de adornos navi-

deños. Los alumnos junto con la familia y la 

tutora realizarán un adorno para colgar en sus 

árboles de navidad. 

-  De 10:30 a 11: 00. “Visita de Papá Noel” 

y entrega de un detalle por parte de la escuela  

a todos nuestros alumnos. 

-De 11:00 a 11:45. Degustación de monas 

con chocolate. Los padres aportarán monas 

(compradas en lugares donde tengan registro 

sanitario con su ticket pegado en la bandeja) 

y la escuela pondrá el chocolate. 

- De 11:45 A 12:00. Despedida de las fami-

lias. Los alumnos que no se  marchen a casa 

con sus padres, tendrán que volver al aula, 

para seguir con la jornada educativa. 

♦ Día 28 de diciembre. “Fiesta Pre-

Nochevieja”. Para este día los 

alumnos vendrán vestidos con sus 

mejores galas y un cotillón para si-

mular las campanadas. 

♦ Día 4 de enero. “Visita de los Re-

yes Magos”. Degustación de Ros-

cón de Reyes por parte de la escuela 

para los alumnos. 

♦ Día 7 de enero. Festivo (no hay 

escuela) 
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