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A los alumnos y sus padres:
“ACTIVIDAD NAVIDEÑA”
Faltan pocos días para empezar un año más las actividades relacionadas con la Navidad. En
el Colegio llevamos unas semanas de preparativos y creemos conveniente recordar algunas de las
fechas, actos y actividades que tenemos previstas en el calendario:
1. RECORDATORIO DE FECHAS DE ACTUACIONES DE VILLANCICOS
Miércoles
16.12.15: actuación escuelas de Kárate y Danza. Entrada sin invitación.
Viernes
18.12.15: Festival de Villancicos de la Escuela Infantil. Entrada con invitación.
Martes
22.12.15: Festival de Villancicos de Primaria, ESO y Bachillerato. 2 pases. Entrada
				
con invitación.
Se enviará información sobre la organización de los festivales en los próximos días.
2. CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD

El día 09 de diciembre empieza la campaña de solidaridad “Juventud solidaria. Por el importe
de una tableta de turrón”, que desde hace más de 50 años se viene realizando con el objetivo de
ayudar a los más necesitados y como refuerzo a la educación en valores de los alumnos.
En esta ocasión volverá a ir destinada a la Casa del Redentor, un asilo de ancianos situado en
El Sauzal, y que se encuentra en una situación de extrema necesidad.
En cada curso se formará una comisión de tres alumnos que serán los encargados, junto con
su tutor, de recoger y controlar las ayudas que los compañeros lleven a las aulas hasta el día 22 de
diciembre. Un profesor encargado recogerá las ayudas del personal docente y no docente, y junto
con las aportaciones de las empresas y entidades colaboradoras, se hará entrega de la cantidad recaudada el día 22 de diciembre, durante el festival de Villancicos.
Recordarles que también se destinará a la campaña lo recaudado en el Guachinche solidario
que los alumnos de Bachillerato tendrán montado en el patio durante las actuaciones del día 22,
donde por 1 euro podrán tomarse un chocolate (donado por Scolarest) y un dulce (donado por las
familias de los alumnos).
ADVERTENCIA: La información incluida en este documento es INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo para los padres, madres y tutores de
los alumnos del Colegio Cisneros Alter. Si usted recibe este documento y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibido el acceso
a su contenido y/o cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de este documento sin autorización expresa del COLEGIO CISNEROS ALTER
(CISNEROS S.L.) en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento por error, le regamos nos lo notifique inmediatamente enviando un correo
electrónico a cisnerosalter@cisnerosalter.com y proceda a su eliminación.

Escuela Infantil: Crtra. Gral. Santa Cruz – Laguna, 51. 38009 VISTABELLA. Tfno.: 922 645 913
Primaria – ESO – Bachillerato: C/Camino de la Piterita, 101. 38320 LA CUESTA. Tfno.: 922 661 688. Fax: 922 661 448

Ed. Infantil

-

Ed. Primaria
E.S.O.
Fundado en 1965

-

Bachillerato

3. VILLANCICO 3º DE INFANTIL.

Con motivo de las fiestas navideñas la banda Militar de Santa Cruz ofrece un tradicional concierto en La Plaza del Príncipe y un año más han invitado a los alumnos de 3º de Infantil del Colegio
para que canten en dicho concierto.
El evento tendrá lugar el 18 de diciembre a las 19:30 horas en la citada plaza. La participación
consistirá en cantar dos villancicos con la Unidad de Música del Mando de Canarias, y serán dirigidos
por los profesores de la actividad de iniciación musical que están realizando en el Colegio.

4. ENSAYO DE VILLANCICOS DE PADRES
Les recordamos que los días y horas de ensayos del villancico de padres son el martes 1 de diciembre, el jueves 3 de diciembre, el jueves 10 de diciembre y el martes 15 diciembre. Los ensayos
comenzarán a las 18:00 horas.

5. CONCURSO DE ADORNO DE CORCHERAS
El próximo viernes 4 de diciembre todos los cursos se dedicarán a adornar las corcheras de sus
clases para el tradicional concurso interno de decoración del colegio. Este año el tema será “NAVIDAD EN COMICS”.
Los alumnos, con ayuda de sus profesores y con materiales reciclados deberán adornar las
corcheras de los pasillos de sus clases de motivos navideños, en relación al cómic que le haya tocado
por sorteo: Mortadelo y Filemón, Tin Tin, Astérix y Obélix, El botones Sacarino, Zipi y Zape… También
debe aparecer el Belén y un mensaje alusivo a la Navidad.
El día 10 de diciembre se reunirá el jurado (formado por padres, profesores del departamento
de E. Artística, personal no docente y algún invitado externo relacionado con el mundo del arte) para
emitir su fallo. El ganador tiene como premio representar al Colegio en la felicitación navideña del
año siguiente.
Las visitas de padres, guiadas por los propios alumnos mayores, y con explicación de las mismas serán los días 14, 15, 16, 17 y 21 entre las 15:15 y las 16:30.

ADVERTENCIA: La información incluida en este documento es INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo para los padres, madres y tutores de
los alumnos del Colegio Cisneros Alter. Si usted recibe este documento y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibido el acceso
a su contenido y/o cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de este documento sin autorización expresa del COLEGIO CISNEROS ALTER
(CISNEROS S.L.) en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento por error, le regamos nos lo notifique inmediatamente enviando un correo
electrónico a cisnerosalter@cisnerosalter.com y proceda a su eliminación.

Escuela Infantil: Crtra. Gral. Santa Cruz – Laguna, 51. 38009 VISTABELLA. Tfno.: 922 645 913
Primaria – ESO – Bachillerato: C/Camino de la Piterita, 101. 38320 LA CUESTA. Tfno.: 922 661 688. Fax: 922 661 448

Ed. Infantil

-

Ed. Primaria
E.S.O.
Fundado en 1965

-

Bachillerato

6. CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES 2015
Los Reyes Magos necesitan tu ayuda, colabora con un juguete. El Ayuntamiento de La Laguna
organiza un año más la campaña de recogida de juguetes. El Colegio Cisneros quiere aportar su
granito de arena a través de la participación de las familias. Aquellos que quieran participar, pueden
enviar un juguete nuevo, sin envolver, hasta el día 11 de diciembre, fecha en la que se hará entrega
a un representante del Ayuntamiento los juguetes recogidos.
“Que tu participación sea la ilusión de ver una sonrisa en todos los niños y niñas”
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