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CIRCULAR INFORMATIVA
Estimada familia:

Durante esta semana conmemoramos el Día de Andalucía y celebramos el viernes el
Día de la Comunidad Educativa. Nuestras clases serán de lunes a miércoles durante
esta semana, siendo el jueves y viernes días festivos.

Hemos organizado unas jornadas especiales para celebrar el día de nuestra tierra, por
lo que los niños y niñas realizarán durante el lunes, martes y miércoles actividades
educativas, plásticas, lúdicas y de ocio en relación a Andalucía. El Desayuno Andaluz
(leche,  tostada  con  aceite  y  tomate),  talleres  con  elaboración  de  productos
artesanales, concurso de repostería para las familias dinamizado y organizado por el
AMPA TRES CARABELAS, concursos culturales, etc.

Los grupos que tienen el Desayuno Andaluz el martes son: 3 años, 4 años, 5 años,
3º  de Primaria  y  4º  de  Primaria.  Los  grupos  que  tienen  el  Desayuno  Andaluz  el
miércoles son: Aula Específica, 1º, 2º, 5º y 6º de Primaria. El día que corresponda, al
desayunar en el colegio, no es necesario que traigan el desayuno de casa.

Abrimos nuestro  colegio con motivo  de las  JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS el
próximo  miércoles 27 de febrero en horario de 10.00 a 12.00 h. a aquellas familias
tanto del  centro  que quieran  venir  a  visitarnos  y  a  las  que estén interesadas  en
conocernos para matricular a su hijo/a para el próximo curso escolar 2019-2020. 

Además,  las jornadas de puertas abiertas se seguirán realizando durante el mes de
marzo,  todos  los  lunes,  a  las  18.00  h., mediante  una visita  guiada  por  nuestras
instalaciones  para  dar  a  conocer  nuestro  Centro  a  las  familias  interesadas  en
matricular a su hijo/a en nuestro colegio para el próximo curso escolar.

Os  damos  como  siempre  las  gracias  por  vuestra  comprensión,  participación  y
colaboración en todo el proceso educativo, siempre pensando en lo mejor para todos
nuestros niños y niñas.

Recibid un cordial saludo.

La Comunidad Educativa del CEIP Virgen del Pilar.
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