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En nuestro objetivo de apoyo al Colegio, el A.M.P.A. COLABORA Y 
PATROCINA las siguientes actividades: 
 
 FIESTA DE NAVIDAD con la llegada de sus Majestades los Reyes 

Magos cargados de caramelos. 

 Entrega de premios en el certamen de villancicos así como en el 
concurso de pintura. A lo largo de la tarde, merienda con 
CHOCOLATADA y TORTAS. 

 
 Día  de Andalucía entrega de pan con aceite a los alumnos 
 
 Día del Centro, sorteo de una bicicleta y actividades lúdicas  
       
 Viaje de 6º de primaria regalo de camiseta, gorra y Orla. 
 
 Viaje 4º ESO regalo sudadera. 

 2º Bachiller regalo Orla, Insignia e invitación para alumnos y 
familiares el día de su graduación 

 Participación en el Consejo Escolar, Equipo Directivo del Centro y 
Departamento de Pastoral del Centro Juan XXIII de Cartuja 

 
  Les animamos a participar activamente en todas las actividades del 

centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Queridas madres y padres: 

Ya cercanas las Fiestas Navideñas, queremos informarles de las 

actividades organizadas en nuestro Colegio para finalizar el 

Primer Trimestre. 

 

MIÉRCOLES día 19 

Fiesta para Familias de PRIMARIA.  

 Primer Ciclo (1º Y 2º EPO)……...9:15 horas. 

 Segundo Ciclo (3º y 4º EPO).. 11:00 horas. 

 Tercer Ciclo (5º y 6º EPO)….. 12:30 horas. 

 

JUEVES día 20 

MAÑANA: Fiesta para Familias de INFANTIL.  

[Visita de sus Majestades los Reyes Magos] 

 Infantil de 3 años…………..…….. 9:15 horas.  

 Infantil de 4 años………….…..… 11:00 horas. 

 Infantil de 5 años…………..……. 12:30 horas 

TARDE: Fiesta de Navidad de la Comunidad Educativa 

17:00 h. -> Eucaristía de Navidad 

18:15 h. -> Certamen de Villancicos de Primaria 

19:00 h. -> Consurso de Villancicos de Secundaria 

20:00 h. -> Entrega de premios del Campeonato Deportivo en ESO  

* CHOCOLATADA organizada por el AMPA, a partir de las 18 h 

VIERNES día 21 

El último día de clase de este trimestre es el viernes 

21 de diciembre, en el que trabajaremos con el 

horario habitual. 

Éste día, mantendrán su horario programado las 

actividades extraescolares (aula matinal y comedor 

escolar),  

 

 

 

 

 

Les deseamos una Feliz Navidad  

y un Feliz Año Nuevo 2.019 


