¡¡HOLA “COMPIS”!!
¡¡...AQUÍ OS
PRESENTAMOS
NUESTRO PROGRAMA
DE FESTEJOS PARA EL
PRÓXIMO DÍA 21 EN EL
“COLE”!!
¡¡QUÉ OS LO PASÉIS
MUY BIEN!!

C.E.I.P. ROSALÍA DE CASTRO
C/. Berlín, 2 - 28938 Móstoles (Madrid)
Tfno.:91 613 08 56 Fax: 91 617 35 36
www.colegiorosaliadecastromostoles.es

FIESTA DE ED. INFANTIL
9:30 – 10:20 h.
PROGRAMA DE ED. INFANTIL
Presentación.
I3A  Villancico:
“El árbol de Navidad”
I4A  Villancico:
“Muñeco de nieve”
I4B  Villancico:
“La orquesta original”
I5A  Villancico:
“Rodolfo el reno”
Amenización musical 6º Primaria.

FIESTA DE PRIMARIA
11:00 – 12:45 h.
PROGRAMA DE ED. PRIMARIA
Presentación.
1ºA  Villancico:
“I’m the happiest Christmas tree”

1ºB  Villancico:
“Navidad twist”
2ºA  Villancico:
“El rock de los pastores”
2ºB  Villancico:
“Lost Christmas”
3ºA  Canción:
“What makes you beautiful”
3ºB  Canción: (Maldita Nerea)
“Hecho con tus sueños”
3ºC  Canción:
“¡Qué bonito!”
4ºA  Canción:
“La puerta del Sol”
4ºB  Villancico:
“Cae la nieve’”
5ºA  Canción:
“En Navidad”
5ºB  Cancicón: (Funambulista)
“Hecho con tus sueños”
6ºA  Canción:
“Rap de Navidad”
 Bailes grupales

INFORMACIÓN GENERAL
Todas
las
actividades
anteriores, tanto las de Educación
Infantil como las de Educación
Primaria, se llevarán a cabo en el
Aula de usos múltiples del Centro.
Todas aquellas familias que deseen
asistir
al
desarrollo
de
dichas
actividades, podrán hacerlo, si ese es
su deseo, como también tomar fotos o
grabaciones* de sus hijos/as, dentro
del espacio y horario que tienen
asignados los diferentes niveles.

Además, se comunica que la ya
tradicional exposición de Tarjetas y
Belén
Navideños
se
encuentran
expuestos en el interior del vestíbulo
del Pabellón Central, en donde podrá
ser visitada por todas las familias,
alumnos/as y profesores/as que así lo
deseen a partir del próximo Martes,
día 18, en horario de 13:15 a 14:00
horas.
Les recordamos que las clases, en
el segundo trimestre, comenzarán el
día 8 de enero, MARTES, en su horario
habitual.

Móstoles, 14 de diciembre de 2018
* Según queda establecido por Ley, dichas fotos
o grabaciones sólo podrán realizarse con fines
domésticos y/o pedagógicos.

