CEIP FILÓSOFO SÉNECA
Código de centro: 28021291

1º de PRIMARIA
PROYECTO DE CENTRO 2017-18
Y FESTIVAL NAVIDEÑO/FIN DE TRIMESTRE
Estimadas familias:
El Proyecto de Centro ha comenzado y ya tiene nombre propio: "¡QUE SIGA LA FUNCIÓN!...
SOÑANDO CON UN CIRCO MEJOR". Tras una divertida jornada detonante realizada el pasado viernes 1
de diciembre con los alumnos y alumnas del IES Barrio Bilbao, quienes también forman parte de la "Red
de Escuelas Hermanadas por la Educación para la Justicia Social" http://hermanadasxjs.blogspot.com.es,
damos comienzo a la siguiente fase.
Como ya os comentamos en la anterior circular queremos mostraros lo que estamos trabajando y
cómo se va desarrollando el Proyecto de Centro, así que este año vamos a convertir nuestro tradicional
festival navideño o de fin de trimestre en una gran fiesta del circo, llena de sorpresas. Compartiremos
con todos vosotros una divertida y agradable mañana para despedir el trimestre.
La fiesta 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.

En cuanto al vestuario para la actuación de la clase de 1º de Primaria, que representará a los
magos y magas, el disfraz puede ser parecido a estos ejemplos, contando con:

 CAPA Y PANTALÓN NEGRO.
 CAMISA BLANCA.
 PAJARITA ROJA.
 Las chisteras y las varitas se fabricarán en clase con los
niños y niñas, en talleres con familias el miércoles 13
de diciembre de 14:30 a 16:00h (confirmar asistencia
con la tutora).

Recordad que este año la elaboración de disfraces y atrezzo para el festival de los
niños y niñas servirá también para el pasacalles de la cabalgata, así que toda
colaboración será bienvenida.
La entrada al festival será gratuita para todos. Máximo 4 personas por familia. Se ruega
puntualidad y se recuerda que solamente se podrá entrar o salir del gimnasio entre las actuaciones.
Por otro lado, necesitamos vuestra ayuda para decorar el gimnasio y que esté listo el día de la
fiesta. Para ello vamos a quedar el miércoles 20, a partir de las 09:00h.

Muchas gracias por vuestra colaboración.
EL EQUIPO DE PROFESORES

5 de Diciembre de 2017

