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Zaragoza, 14 de diciembre de 2022. 

Estimadas familias: 

El próximo jueves, día 22 de diciembre, por la tarde, comienzan las vacaciones de Navidad 

(desde el mediodía del 22 de diciembre hasta el domingo 8 de enero). E l motivo de esta circular es 

informaros de la organización del día 22 de diciembre en los diferentes niveles educativos. 

E Infantil y E Primaria. Horario del día 22: De 9:00 a 12:30. 

Los/as alumnos/as de Educación Infantil, felicitarán la Navidad cantando unos  

maravillosos  villancicos  que han estado preparando con su mayor ilusión y cariño. El acto tendrá 

lugar en el salón de actos del colegio en el siguiente horario: 

*9,30- 10,15h ---1º Ed. Infantil (3 años)

*10,30-11,15h ---2º Ed. Infantil (4 años)

*11,30-11,15h ---3º Ed .Infantil (5 años)

Al finalizar cada actuación, y no antes, podréis pasar a la clase de vuestros hijos e hijas para 

recoger los trabajos realizados en el primer trimestre. 

Ese día se acercarán  al colegio los Pajes Reales de sus Majestades Los Reyes Magos, a partir 

de las 9:30 a E Infantil, para disfrutar de las actuaciones de los “peques” y a continuación pasarán por 

1º y 2º de E Primaria, para recoger las cartas escritas por los niños/as desde casa. Por este motivo, 

agradeceremos que al llegar a clase ese día, las/os niñas/os traigan sus cartas preparadas. 

El servicio de comedor comenzará a las 12:30 horas. Podrán venir a recoger a sus hijos/as a 

partir de las 13:30 horas y hasta las 14:45. (Casos especiales informar a través de la tutora a Dirección 

para poder organizarnos). 

Para poder hacer una estimación del número de alumnos/as que se queden ese día a comer, les 

rogamos que nos indiquen si sus hijas/os (que habitualmente se quedan a comer) NO harán uso de este 

servicio, cumplimentando el siguiente formulario https://forms.gle/hxk19xsE7wBDSZdr9 hasta del 

viernes 16 de diciembre.  

ESO y Bachillerato.  Horario del día 22: De 9:00 a 13:30. 

En la primera parte de la mañana potenciaremos el ambiente navideño celebrando la 

tradicional reflexión de la mañana, después los tutores y profesores  tendrán el amigo invisible  con 

sus clases entre otras actividades promovidas por los/as alumnos/as. 

A las 10:30 nos marcharemos al cine Palafox donde se proyectarán las películas elegidas en 

clase. Después del cine regresaremos al colegio.  

(Rogamos a quienes no puedan acudir al colegio ese día, justifiquen al tutor su ausencia por el cauce 

oficial de Alexia). 

Boletines de notas disponibles en Alexia a partir de los siguientes días: 

- E. Infantil y Primaria a partir del 22 de diciembre. 

- E. Secundaria y Bachillerato a partir del 16 de diciembre. 

Queremos desearos de todo corazón una FELIZ NAVIDAD 2022 Y UN PRÓSPERO 2023. 

LOS/AS  COORDINADORES/AS LA DIRECCIÓN 

https://forms.gle/hxk19xsE7wBDSZdr9

