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CIRCULAR Nº 22 

FECHA: 29/11/2018 

ASUNTO: Información de la reunión de Delegadas de clase con la Dirección del Centro. 

 

 Estimadas familias: 

 

 La dirección del colegio Juan XXIII informa a los padres y madres de alumnos/as del 
mismo, sobre los puntos tratados en la reunión mantenida con las delegadas de cada 
curso, celebrada el día 28 de noviembre de 2018.  
 
  

1. La dirección ha recordadoa las delegadas el usuario y  la contraseña de la página 
web www.nuestrocole.es 
El usuario es:  

 En esta página web todas las familias podrán encontrar información y respuestas a  
las posibles dudas respecto al colegio. 

2. Actividades, eventos y fechas importantes que se van a llevar a cabo hasta final del 
primer trimestre: 

 Martes 18 de diciembre: Entrega de boletines de calificaciones de 16:00 a 17:00 
horas. 
El Cartero Real estará en el colegio de 16:00 a 18:00 horas.   

 Miércoles 19 de diciembre, Los alumnos de Primaria realizarán unos talleres, 
entre los cuales se realizará “el amigo invisible” . Para hacer esta actividad es 
necesario que los niños lleven al colegio un regalo valorado en 1€ antes del 10 
de diciembre. 

 Miércoles 19 de diciembre: Los alumnos de Infantil visitarán Belenes particulares 
cerca del Centro. 

 Jueves 20 de diciembre, Infantil y Primaria irán al cine en autobús. Infantil y 1er 
ciclo verán una película, 2º y 3er ciclo verán otra. Más adelante se mandarán 
autorizaciones y coste de la actividad. Los niños sólo podrán llevar al cine un 
paquete pequeño e individual de gusanitos o similar y su botella de agua. El 
desayuno lo realizarán en el Centro como cada día, a la vuelta del cine. 

 Viernes 21 de diciembre: El AMPA del colegio financiará el tradicional desayuno 
de Navidad, pan con aceite y azúcar, batido o zumo. También, como es 
tradicional, llegarán ese día los Reyes Magos. Para ello necesitamos la 
colaboración de los padres, aportando los 2,50 € para la “comida de los 
camellos”. Esta aportación se hará del 3 al 15 de diciembre. 

3. El colegio entregará a los niños fichas de adornos navideños, para que durante el 
puente, las hagan en familia.  

4. Se recuerda a las familias que las comidas que se lleven al colegio para 
cumpleaños en la etapa Infantil,  deben ser productos elaborados industrialmente, 
para así evitar problemas. 
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5. Se informa del concurso infantil organizado por el Excmo. Ayuntamiento de 
Castilleja de la Cuesta sobre felicitaciones navideñas. 

6. Se comunica que la Policía Local organiza una campaña de recogida de juguetes 
nuevos, estos se podrán llevar al colegio, como entidad colaboradora, desde el 26 
de noviembre hasta el 21 de diciembre. 

7. Se les recuerda a los padres de alumnos del colegio, a través de las delegadas, 
que en caso de pediculosis,  no lleven al colegio a los niños hasta que los piojos no 
hayan desaparecido. Es fundamental para el bienestar de todos.  

8. El próximo día 7 de diciembre no habrá clases. 

9. El plazo de inscripción para participar en la actividad de Multideporte 
comenzará  el próximo 3 de diciembre hasta el 20 de diciembre. La 

recogida y entrega de las solicitudes será en Secretaría en horario de 9 a 
10 horas,  de lunes a viernes. 

Cada grupo tendrá un máximo de 30 alumnos/as,  por lo que las listas de 
participantes serán formadas por estricto orden de entrega de la ficha de 

inscripción en la Secretaría del Centro. Si el alumno/a tiene 6 faltas de 
asistencia no justificadas será baja definitiva del taller. 

 
Les recordamos que esta actividad es gratuita y se impartirá en inglés y 

se dirige exclusivamente a los alumnos/as de Primaria. 
 

La actividad comenzará el martes 8 de enero de 2019, en horario de 16 a 
17 horas, los grupos serán: 

lunes y miércoles: 1º, 2º y 3º de Primaria  

martes y jueves:  4º, 5º y 6º de Primaria 
 

10. Por último, se comunica la prohibición, por parte de la dirección del centro, de llevar 
al colegio canicas, trompos o cualquier juguete que sea fuente de distracción, 
conflictos o accidentes.  

 
 
 
  Reciban un cordial saludo.         
 
 
      LA DIRECCIÓN 

 
  

 
 

 


