COLEGIO ACADEMIA JARDÍN
Circular nº: 10

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 donde los niños podrán realizar diversas actividades ambientadas en la época de Navidad.
Horario: 23-24-28-29-30-31 de Diciembre con el horario de 8,30 h a 15,00 h.
Alumnos: Ed. Infantil ( 2 ,3, 4 y 5 años) y Ed. Primaria
Precio: el precio de los 6 días es de 60 €. Día suelto sin comedor es de 20 € y con comedor es de 28 €.
Comedor: el precio de los 6 días es de 48 €. Día suelto 9 €.
Confirmar asistencia antes del 11 de Diciembre en la Secretaría del Centro.
Los alumnos de 1 año, podrán asistir esos 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

22 de diciembre a las 12,00 h.

•

EDUCACIÓN PRIMARIA
- 1º primaria
miércoles 16 de diciembre a las 15,00 h
- 2º primaria
viernes 18 de diciembre a las 11,00 h
- 3º primaria
viernes 18 de diciembre a las 9,45 h
- 4º primaria
miércoles 16 de diciembre a las 9,00 h
- 5º primaria
viernes 18 de diciembre a las 15,00 h
- 6º primaria
miércoles 16 de diciembre a las 11,45 h

•
•
•

E.S.O
23 de noviembre
C.F.G.M. de Farmacia
21 de diciembre
F.P BÁSICA
4 de diciembre

1º curso y 2º curso

ACTIVIDADES DICIEMBRE
•

14 de Diciembre
16 de Diciembre
17 de Diciembre

•

18 de Diciembre
“ Visita de Los Reyes Magos” ( 15,00 h). No olvidéis traer la carta para entregarla
personalmente a sus Majestades.

•

21 de Diciembre

•
•

“Operación Kilo” (15,15 h) 2º ciclo de Ed. Infantil en la iglesia de Montserrat.
“Operación Kilo” (10,00 h) 1º,2º,3º,4º,5º y 6º de Primaria en la Iglesia de Santa Cecilia.
“Operación Kilo” (10,30 h) 1º,2º,3º y 4º de ESO en la Iglesia de Cristo Sacerdote.
“Carrera Solidaria” (15,00 h) . Para toda la comunidad escolar.

“ Belén” y “Concierto de Villancicos” ( 15,00 h)
Se realizará en la patio del colegio. 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

“Almuerzo Navideño” (10´30 h.) Ed. Infantil, Ed. Primaria y ESO
Visita a centros de la 3º edad (9,00 h) E.S.O y FP Básica

•

A partir del 14 de diciembre, Presentación y Exposición de la fotonovela "La Barraca" en el hall del colegio,
proyecto llevado a cabo por alumnos de Secundaria, junto a nuestro tradicional Belén inspirado también en
dicha novela.

GRANJA ESCUELA Y MULTIAVENTURA
Os informamos de las fechas y las tarifas de este año para realizar estas actividades. Son las siguientes:

• ED. INFANTIL (3, 4, 5 años)
Precio de 135 €.

Permanencia de 3 días (27, 28 y 29 de ABRIL).

• ED. PRIMARIA (1º, 2º, 3º, 4º,5º y 6º . Se exigirá un mínimo de 10 alumnos por clase, para poder
realizar la actividad) Permanencia de 4 días (26,27,28 y 29 de ABRIL).
Precio de 150 €.
Todos aquellos interesados deberán realizar el ingreso de 20 € para reservar la plaza, antes del día 18 de diciembre.
Os recordamos que deberéis realizar los pagos en el BANCO POPULAR en la cuenta del Cole3gio jardín:

Nº de cuenta: 0075-1423-82-0600047635.
Traed tanto de la reserva, como de cualquier cantidad que se ingrese a cuenta , la fotocopia del ingreso y
entregadla a la Srta. Isabel o al profesor Miguel .

XARXA DE LLIBRES
Las familias que deseen participar en el programa "Xarxa de llibres de text de la Comunitat Valenciana" disponen de
toda la información aportada por la Consellería de Educación, en nuestra página web www.colegiojardin.es o en el
facebook del colegio.
Se recuerda que tanto el NIA de los alumnos, como el código del centro, está reflejado en los boletines de notas.

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 2016”.

