CEIP FILÓSOFO SÉNECA
Código de centro: 28021291

PROYECTO DE CENTRO 2017-18 y CABALGATA PARTICIPATIVA DE HORTALEZA

"¡QUE SIGA LA FUNCIÓN!... SOÑANDO CON UN CIRCO MEJOR"
Estimadas familias:
Este año, gracias a la iniciativa de las familias socias de nuestra AMPA, participaremos en la "Cabalgata
Paticipativa de Hortaleza". Como sabéis, esta cabalgata se organiza gracias a la colaboración de asociaciones
vecinales, deportivas y de madres y padres de colegios del Distrito, además de otras entidades vivas del barrio,
que trabajan juntas para preparar carrozas y pasacalles para que la noche de
Reyes sea mágica.
Tanto el equipo docente del colegio como los miembros de la AMPA que
han empezado a organizar esta iniciativa, estamos muy ilusionados con el
proyecto, pero somos conscientes de que se requiere de un gran esfuerzo por
parte de todos.
Por eso hemos decidido aunar esfuerzos y utilizar la misma temática para nuestro comienzo del ya
tradicional Proyecto de Centro, que se inicia de cara a las familias con el festival de fin de trimestre del colegio,
y para el pasacalles de la cabalgata. Dicha temática girará en torno al CIRCO.
El vestuario que cada niño/a tendrá que traer el día del festival estará relacionado con la actuación que
vamos a preparar en cada clase y os pediremos colaboración. En breve recibiréis otra circular por clase
describiendo cómo tendrá que ser el disfraz de vuestros hijos/as.
Así que para poner en marcha todo esto necesitamos personas que quieran colaborar en una comisión
de trabajo para la elaboración de disfraces y atrezzo para el festival de los niños y niñas, que luego servirá
también para el pasacalles de la cabalgata. Y no importa que seáis o no familias socias del AMPA; entre todos
lo haremos mejor y más rápido.
Si podéis colaborar de alguna forma, ya sea desde casa o en los talleres que organizaremos en el colegio
con los niños/as para diseñar y confeccionar partes de un disfraz, para fabricar atrezzo, para hacer decorados,
para pintar carteles, etc., escribidnos un email a cabalgatafseneca@gmail.com
El tiempo apremia, así que cualquier tipo de ayuda resultará muy útil para que todo salga adelante y
nuestros niños y niñas se lo pasen genial tanto en el festival del colegio como en la cabalgata.
Así mismo, os comunicamos de nuevo que este año la fiesta de fin de trimestre (o festival navideño) será
el jueves 21 de diciembre, y todas las actuaciones del alumnado tendrán lugar en el gimnasio grande, en dos
turnos:
· Infantil y 1º de Primaria - de 09:30 a 10:45h, aproximadamente.
· 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria - de 11:15 a 12:30h, aproximadamente.

* También queremos recordaros que aunque sea el día del festival navideño, el jueves 21 habrá horario normal, hasta las
16:00h (o hasta las 17:00h para quienes se queden a actividades extraescolares), pero el Consejo Escolar ha aprobado
que el viernes 22 de diciembre, último día lectivo del trimestre, las clases terminarán a las 13:00h y los alumnos de
comedor saldrán a las 15:00h.

Esperamos que os guste la idea. Muchas gracias de antemano por vuestra colaboración.
Un saludo,
EL EQUIPO DE PROFESORES

29 de Noviembre de 2017

