CF09 - 111218

Madrid, 11 de diciembre de 2018
ASUNTO:
• TALLERES NAVIDEÑOS: VIERNES 14 y LUNES 17.

•

MERCADILLO DE NAVIDAD. “Trae algo de casa y llévate algo diferente.
¡TRUEQUE EN EL COLE!” MIÉRCOLES 19.
CALENDARIO 2019.

•

FIESTA DE NAVIDAD: JUEVES 20 – 15:45h.

•

Estimadas familias:
Otro año más, se acerca la Navidad, un tiempo tan importante para los niños
que no podemos dejar de celebrar en el Colegio. La FIESTA es el colofón que
preparan para NOSOTROS, su familia. Y para demostrarles que a nosotros también
nos importa, es nuestra tarea colaborar preparando el cole y la Fiesta..., ¿quieres
saber cómo?
1. TALLER DE ADORNOS NAVIDEÑOS: viernes 14 y lunes 17 de
diciem bre a partir de las 16:00h. Para padres e hijos. Un taller para hacer los
adornos de grandes dimensiones para adornar la carpa.
2. M ERCADILLO de Navidad: “Trae algo de casa y llévate algo diferente.
¡TRUEQUE EN EL COLE!”. M iércoles 19 de diciem bre. No te olvides de
colaborar, trae lo que quieras (ropa/uniformes/juguetes/libros/etc., en buen estado)
entre el viernes 14 y el lunes 17. Por cada cosa que traigas, se entregará un ticket
para conseguir otros regalos. El 18 por la tarde, se clasificará todo lo entregado, ¿te
apuntas? VISITA EL M ERCADILLO en la Carpa que instalaremos en el patio y
podréis degustar un delicioso cacao o café de Comercio Justo como agradecimiento
de la AFA a vuestra colaboración.
3. CALENDARIO 2019: en cuanto llegue de la imprenta, se pondrá a la venta el
calendario del colegio para ayudar a los proyectos de la AFA con el colegio,
concretamente a “Transforma tu patio”. Habrá una mesa instalada donde podréis
adquirir el calendario y la LOTERÍA... ¡No os quedéis sin ella!
4. FIESTA DE NAVIDAD – JUEVES 20 - 15:45h: como todos los años, tendrá
lugar el Festival de Navidad y la MERIENDA COMPARTIDA, será el jueves 20.
Podéis participar aportando algo de comida que se compartirá entre todos. Os
pedimos también ayuda en la recogida y colocación para agilizar el proceso,
Necesitamos tu ayuda, ¿te apuntas?
Apuntaros en las listas que hay en la entrada, si no hay manos, habrá
actividades que se tengan que suspender.

La Fiesta es para las Familias y la preparan nuestros hijos, ¿les ayudamos? , si
todos colaboramos… Somos La Salle
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