COLEGIO ACADEMIA JARDÍN
Circular nº: 9

Poco a poco se va acercando el tiempo de Navidad y, como siempre, nos ponemos en contacto con todos
vosotros para informaros de los eventos y actividades que se van a realizar.
ESCUELA DE NAVIDAD
El colegio pensando en compaginar las vacaciones escolares con el trabajo de los miembros que integran la unidad
familiar, abre un espacio
acio donde los niños podrán realizar diversas actividades
actividades ambientadas en la época de Navidad.
N
Horario: 23-24-29-30-31
31 de Diciembre con el horario de 8’30 a 15,00 h.
Alumnos: Ed. Infantil ( 2 ,3, 4 y 5 años) y Ed. Primaria
Precio: el precio de los 5 días es de 50
5 €. Día suelto sin comedor es de 20 € y con comedor es de 28 €.
Comedor: el precio de los 5 días es de 35 €. Día suelto 8 €.
Confirmar asistencia antes del 10 de Diciembre en la Secretaría del Centro.
Los alumnos de 1 año, podrán asistir esos
sos días, sin coste adicional, pero con el horario de 8´30 h. a 12,30 h (hasta las
15,00 h. si son de comedor).
ENTREGA NOTAS 1ª EVALUACIÓN
•

EDUCACIÓN INFANTIL
- 1- 2-3-4-5 años

19 de diciembre a las 11,00 h.

•

EDUCACIÓN PRIMARIA
- 1º primaria
viernes 19 de diciembre a las 11,45 h
- 2º primaria
jueves 18 de diciembre a las 11 h
- 3º primaria
viernes 19 de diciembre a las 9,00 h
- 4º primaria
miércoles 17 de diciembre a las 15,00 h
- 5º primaria
jueves 18 de diciembre a las 15,00 h
- 6º primaria
jueves 18 de diciembre a las 9,00 h

•
•
•

E.S.O
1 de diciembre
C.F.G.M. de Farmacia
1 de diciembre
F.P BÁSICA
19 de diciembre

1º curso y 2º curso

ACTIVIDADES DICIEMBRE
•
•

3 de diciembre
Teatro Flumen
4 años, 5 años, 1º de primaria y 2º de primaria
9 de diciembre
Charla Gabinete "Descubriendo la Infancia (0-6 años)"
Para padres con niños de
estas edades. .
• 15 de Diciembre “Operación Kilo” (15’30 h.) 2º ciclo de Ed. Infantil en la iglesia de Montserrat.
• 18 de Diciembre
“Operación Kilo” (10,30) 1º,2º,3º,4º,5º y 6º de Primaria en la Iglesia de Santa Cecilia.
“Operación Kilo” (10,30) E.S.O en
n la iglesia de Cristo Sacerdote
.
• 19 de Diciembre
“Almuerzo
Almuerzo Navideño” (10´30 h.) Educación Infantil y Educación
ucación Primaria
"Pista de Patinaje sobre Hielo" Educación Secundaria (10,00 h )
“Representación del Belén” y “Concierto de Navidad”(
Navidad” 15,00
15,0 h)
Se realizará en la Parroquia de Santa Cecilia Todos los alumnos deberán acudir
directamente a la iglesia, acompañados por sus padres. Los alumnos de comedor
tendrán que se recogidos en el centro antes de las 14,30 h. para acompañarlos a la
parroquia.
Los alumnos/as participantes en el Concierto de Villancicos deberán llevar el uniforme
del colegio y un gorro rojo de Papá Noel.
• 22 de Diciembre
“Circo
Circo Mundial" Ed. Infantil y Ed. Primaria
Visita a centros de la 3º edad (9,00 h) E.S.O y FP Básica

ACTIVIDADES ENERO
•

30 de enero

Teatro La Estrella (9,30 h.) Clase de 2 años y clase de 3 años

Recibiréis las circulares informativas para las salidasdel Circo y del Teatro próximamente.
VIAJE EURODISNEY
Todos aquellos que hayan hecho la reserva, deberán hacer otro ingreso de 100 € por persona, antes del día 17 de
diciembre. El lunes 15 de diciembre, de 15,30 a 16,00, estaremos a su disposición en el centro, para resolver
cualquier duda relacionada con el viaje.
GRANJA ESCUELA Y MULTIAVENTURA
Desde Calvestra, nos han ampliado el plazo para apuntarse a estas actividades. Todos aquellos interesados deberán
realizar el ingreso de 20 € para reservar la plaza. Las fechas son 27,28, 29 y 30 de abril. Os recordamos que

deberéis realizar los pagos en el BANCO SANTANDER Nº de cuenta: 0049-4431-91-2190022068.
TALLER DE COCINA JARDÍN
A partir del 25 de noviembre, el Colegio Jardín junto con el catering de Serunión, va a realizar quincenalmente, un
Taller de cocina dirigido por un cocinero profesional. Todos los alumnos de 1º,2º y 3º de Primaria, que se quedan a
comer de forma habitual, podrán asistir gratuitamente a esta actividad. Deberán confirmar su asistencia al Taller a
través de la agenda, antes del lunes día 24 de noviembre.
INGLÉS PARA PADRES
¿Quieres ayudar a tu hijo con sus deberes ? ¿Quieres saber todo lo que está aprendiendo? Por sólo 1 hora y media
de tu tiempo a la semana KINGS LANGUAJE ACADEMY te ayudará a progresar de una forma divertida y eficaz.
Aprende inglés de una forma completamente distinta del resto y con profesores 100% nativos, dentro de las
instalaciones de Colegio Jardín y en horario compatible con las clases de tus hijos. Además tienes la posibilidad de
obtener un certificado oficial dentro del Marco Común de Referencia Europeo.
REUNIÓN INFORMARTIVA JUEVES 2O DE NOVIEMBRE DE 15,45 H A 16,15 H. en la Biblioteca del colegio.
CETA LAB: CREA TU PROPIO VIDEOJUEGO
Taller de Programación con SCRATCH. Dirigido a niños de 8 a 12 años.
Duración: Viernes 28 de noviembre de 17,30 h a 19,30 h y Sábado 29 de noviembre de 10,00 a 13,00 h.
Taller de Programación de 12 a 18 años.
Duración: Lunes 22 de diciembre de 17,30 h a 19,30 h y Martes 23 de diciembre de 10,00 a 13,00 h.
Precio: 25 € Lugar: C/ Doctor Domagk 1 y 3. Edificio Juan Giner (Frente a Pantera Rosa) Tfno: 96 373 21 99
Inscripciones: antes del miércoles 26 de noviembre el 1º Taller y antes del 19 de diciembre el 2º Taller.
ATENCIÓN MÉDICA A TRAVÉS DEL SEGURO ESCOLAR
Sólo se puede utilizar este servicio cuando el alumno tenga un accidente durante el horario escolar y comuniquen la
incidencia al profesor correspondiente en el momento que ocurra.

“La Comunidad Educativa os desea unas Felices Fiestas de Navidad y un
Próspero Año 2015”.

