CEIP EL TEJAR
Majadahonda
COMUNIDAD DE MADRID

En Majadahonda, a 30 de noviembre de 2021

C.E.I.P El Estimadas familias:
ejar
Os informamos de las actividades programadas para este final de trimestre *.
Majadahond
a
1. CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA DISCAPACIDAD.
El próximo 3 de diciembre lo celebraremos confeccionando
discapacidad, y colocándolos en las ventanas de las aulas.
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2. DECORACIÓN Y BELÉN NAVIDEÑO.
Este curso el profesorado y el personal del colegio decoraremos las salidas de las aulas
con Árboles de Navidad hechos en plástica. Pondremos nuestro Belén en la planta baja.
Así mismo en los corchos que hay en los pasillos hemos colocado las tarjetas navideñas
hechas por vuestros hijos con el profesorado.
Sentimos que no podáis visitar la exposición de tarjetas y los árboles de Navidad debido al
protocolo covid. Colgaremos fotos en la web y en redes sociales.
3.

SEMANA SOLIDARIA DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE.

El Colegio va a organizar una Campaña de Recogida de Alimentos (solamente se podrán
traer alimentos no perecederos como legumbres, pasta, leche, arroz, azúcar, galletas,
turrón, dulces navideños… y conservas con fecha de caducidad larga. También
podrán traer productos de higiene personal).
Este curso La Campaña de Navidad va a estar destinada a la Parroquia de Santa María de
Majadahonda. Podéis traer alimentos hasta el 17 de diciembre. Dejadlos en la Sala de
Psicomotricidad, junto a Secretaría.
El 17 de diciembre celebraremos LA SAN SILVESTRE TEJAREÑA. Todos los
4.
alumnos del colegio correrán en un circuito preparado para ello.
5.
FUNCIÓN NAVIDEÑA. Los alumnos de religión de sexto representarán la función
navideña para todo el colegio los días 21 y 22 de diciembre.
6.
FELICITACIÓN NAVIDEÑA DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. Recibiréis una
felicitación navideña de vuestros hijos a través del correo electrónico, el classroom padlet.
7.
EL PAJE REAL del AMPA vendrá a traer regalos a todas las clases el
Diciembre.

22 de

8. CAMPANADAS TEJAREÑAS. El 22 de diciembre celebraremos nuestras
tradicionales campanadas tejareñas. Os pedimos que vuestros hijos acudan al colegio
con algo alusivo a la navidad ese día.
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9. Las clases terminarán el miércoles 22 de Diciembre a las 13:00 horas o a las
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15:00 horas en el caso de que vuestro hijo haga uso del servicio de comedor (las
ejar
rutas saldrán a las 15:00 horas).
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Los boletines de notas de los alumnos de Educación Infantil se entregarán el martes 21
a
de diciembre (os pedimos a los padres de alumnos de 4 y 5 años, a ser posible, que los
devolváis el día 22 firmados) y los de Educación Primaria se entregarán el miércoles 22
de diciembre. En el sobre de las notas también os enviamos el carnet de estudiantes de
vuestros hijos.
10. Os informamos que tenemos abierta una cuenta en Instagram y otra en twitter
donde vamos colgando actividades que vamos realizando.
Instagram

ceipeltejarmajadahonda

Twitter

@CeipTejar

11. En la página web www.cpeltejar.es encontraréis siempre toda la información
actualizada (circulares, actividades, notas informativas…) y un enlace con el
programa de actividades navideñas para realizar en familia propuestas por el
Ayuntamiento de Majadahonda.

Por lo demás sólo resta desearos una Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.

Un Afectuoso Saludo.

El Claustro de Profesores.

* En caso de que no queráis que vuestro hijo-hija participe en alguna de las
actividades navideñas, hacédnoslo saber a través del correo:
navidad@cpeltejar.es
(Dirigido a la atención de la jefa de estudios).
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