CEIP FILÓSOFO SÉNECA
Código de centro: 28021291

HALLOWEEN 2016
Estimadas familias:
Con motivo de la celebración de la fiesta de Halloween vamos a organizar una exposición de calabazas en
el colegio. Cada niño/a podrá traer una calabaza decorada en casa, y podrá dejarla en el hall de la entrada a las
09:00h del jueves 27 o del viernes 28 de octubre. No se recogerán calabazas a ninguna otra hora.
El objetivo es fomentar la participación y que todos los alumnos del cole el mismo día 28 puedan ver lo
realizado por sus compañeros/as de todos los cursos. A todos los participantes se les entregará un detalle.
Los alumnos y alumnas recogerán sus calabazas el viernes 28 a las 16:00h. De no recogerlas en ese
momento ya no podrán hacerlo, puesto que el servicio de limpieza las tirará, previniendo así que se puedan pudrir
durante el fin de semana.
Gracias por vuestra colaboración. Un saludo,
EL EQUIPO DE PROFESORES
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