"La felicidad se alcanza cuando,
lo que uno piensa, lo que uno dice
y lo que uno hace están en
armonía". Gandhi

El CEIP San Juan de la Peña te
desea

¡FELIZ NAVIDAD!
NAVIDAD!

NAVIDAD 2013
en el CEIP Bilingüe San Juan de la Peña

DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013
 Lunes 16:
Visita a un Belén Navideño. Alumnado de Religión, 4º
Primaria, a lo largo de toda la semana en horario escolar.
- Juguetes solidarios: entrega al Ayuntamiento de los
juguetes recogidos la semana anterior. ¡GRACIAS A
TODOS!
 Martes 17:
- Exposición de libros que nos hablan de NAVIDAD y
también de manualidades realizadas por el alumnado en
extraescolares. . A lo largo de toda la semana, en la
Biblioteca del colegio.
- Charla organizada por el APA dirigida a los papás y
mamás “Como educar a nuestros hijos sin gritos ni
amenazas. Pautas y trucos sencillos” a las 15:15 en la
sala multiusos.
 Miércoles 18:
- Taller Navideño de decoración: Lo realizará 6º de Primaria
en horario escolar para preparar la sala que acogerá a los
pajes de los Reyes Magos.
- Muestra de Danza moderna 17:00 en la sala multiusos, a
cargo del alumnado que participa en dicha actividad.
 Jueves 19:
- Decoración de la sala multiusos realizada por 6º de Primaria
a partir de las 15:10
- ÁGAPE NAVIDEÑO para padres, alumnos, profesores y
personal laboral. En el porche nuevo del colegio a las
16:30. Amenizado con villancicos que sonarán desde la
megafonía del colegio.
- LLEGADA DE LOS PAJES de los Reyes Magos: Los
Pajes recogerán las cartas escritas por los niños, que irán
acompañados por sus padres. Será a las 16:40 en la Sala
multiusos. (Acceso desde la puerta del comedor del patio
grande).
 Viernes 20:
En el recreo, reparo de torta y chocolate para todos. Habrá repostería
adaptada para celíacos y alérgicos. (No traer almuerzo)
- Infantil 3 años A y B: Villancico “ TWINKLE, TWINKLE
LITTE STAR”

-

-

-

Infantil 4 años A, B y C: Villancicos y baile “SNOWFLAKE,
SNOWFLAKE”
Infantil 5 años A y B: La Navidad en el mundo “SANTA”
1º A: Recitación y dramatización del poema “Colores de Navidad”
y villancico en inglés “Rudolph the red nose reindeer”
1º B Recitación y dramatización del poema “Canción de invierno”
y villancico en inglés “Santa Claus is coming to town ”
2º A: Recitación y dramatización del poema “El circo” y villancico
en inglés “All I want for Christmas is you”
2º B Recitación y dramatización del poema “La niña buho” y
villancico en inglés “I want a hippopotamus for Christmas”
2º C: Recitación y dramatización del poema “Poesía de Navidad” y
villancico en inglés “Santa Claus is coming to town”
Acompañados por música navideña todo el alumnado del ciclo
saldrá al patio a representar una “forma sorpresa” con su cuerpo,
¡no os lo perdáis, se verá desde arriba!
2º”CICLO (3º y 4º de Primaria):
1.Cómo se celebra la Navidad en otras partes del mundo”
2. Taller de decoración
5º A Teatro- Zarzuela “Locura en el quirófano”
5º B Circo “Circrisis 2010”
5º C Remix de canciones
6ª Concurso y fiesta final de trimestre “Tu si que vales”
2º Ciclo y 3º ciclo TODOS JUNTOS (unas 260 personas entre
alumnado y profesorado), realizarán una impresionante coreografía
enlazada “Flash-mob”. Se grabará y se colgará en la página Web
del colegio por lo que toda la Comunidad Educativa podrá visionar
esta actuación gracias a los medios tecnológicos.

(Todas estas actuaciones serán en las aulas, en horario lectivo)
Las actividades en negrita están abiertas a toda la Comunidad Educativa

