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Estimadas familias. 

Con motivo de los actos de celebración del Día de Andalucía, además de las actividades a nivel de 

clase y de Centro, hemos planteado ofrecerle a nuestro alumnado un desayuno típico andaluz 

consistente en pan con aceite, azúcar y leche, con o sin cacao. Para su aprovechamiento sería 

conveniente que valoraseis la posibilidad de reducir o eliminar el desayuno de vuestro hijo/a el día 

que le corresponda. 

En esta ocasión queremos hacer partícipes a los abuelos y/o abuelas del cole, así que el día y la 

hora indicados en el horario proporcionado, podrá venir un abuelo o abuela de cada niño/a para 

desayunar con él/ella y el resto de la clase. 

Solo podrá venir uno por niño, pues las instalaciones son limitadas y no cabemos todos. 

Después del desayuno, los abuelos/as saldrán un rato al patio con los niños/as y nos gustaría que 

jugaran con ellos/as a algún juego típico de su infancia. 

El tiempo de permanencia en el Centro será de aproximadamente una hora por clase, puesto que 

debemos dejar espacio para todo el alumnado del colegio y sus abuelos/as; por tanto, al acabar la 

actividad, los familiares deberán marcharse para evitar aglomeraciones y dejar paso a los 

siguientes. 

Los abuelos/as no necesitan traer nada, solo su presencia que sabemos encantará a los nietos/as 

y serán quienes inviten a desayunar a sus abuelos/as, que tanto hacen por ellos a diario. 

Esperamos vuestra colaboración y asistencia. 

Muchas gracias. 

 
DESAYUNO ANDALUZ CON ABUELOS/AS  

DÍA HORA CURSOS 

21 FEBRERO, MARTES 
9:15- 10-15 HORAS 6ºA, 6ºB Y 6ºC 

10:15 – 11:15 HORAS 6ºD, 5ºA Y 5ºB 

22 FEBRERO, MIÉRCOLES 
9:15- 10-15 HORAS 5ºC, 4ºA Y 4ºB 

10:15 – 11:15 HORAS 3ºA, 3ºB Y 3ºC 

23 FEBRERO, JUEVES 
9:15- 10-15 HORAS 2ºA, 2ºB Y 1ºA 

10:15 – 11:15 HORAS 1ºB, INF 5 AÑOS A Y B 

24 FEBRERO, VIERNES 
9:15- 10-15 HORAS INF. 3 AÑOS A Y B 

10:15 – 11:15 HORAS 
INF. 4 AÑOS A Y B 
AULA ESPECÍFICA 
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