
 

NOTICIAS 

DEL 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

Comenzamos el segundo trimestre de curso con energías renovadas y con mucha 

ilusión por adentrarnos en una nueva aventura que compartir con todos los alumnos/as 

de la escuela, y en la que los cuentos, tanto los de tradición popular, como actuales, 

serán el eje vertebrador de todas nuestras propuestas. 

Viviremos juntos, además, una nueva fiesta, El Carnaval, que nos permitirá jugar 

a transformarnos y cambiar de imagen, a convertirnos en otros personajes; telas, 

sombreros, pelucas, collares…., serán elementos clave durante esos días en la escuela. 

Y, como siempre, queremos haceros partícipes a las familias e invitaros a 

compartir este nuevo tramo de aventura que iniciamos, ofreciéndoos diferentes 

propuestas que esperamos sean de vuestro agrado: 

 

 PUERTAS ABIERTAS 

Durante este trimestre, del 13 de enero al 

19 de febrero, estáis invitados a compartir con 

nosotros/as un día en la escuela acompañando a 

vuestro hijo/a, de 09:00 a 13:00 (aconsejamos que 

en la medida de lo posible ese día os llevéis a 

vuestro hijo/a a dormir la siesta a casa). Cada 

tutor/a podrá indicaros, dentro de esas fechas y de 

vuestra disponibilidad, cuál es el mejor día para 

hacerlo, por la propuesta de actividad programada, 

porque haya más padres interesados en la misma 

fecha o por cómo se encuentre el grupo, por lo que 

es importante que habléis antes con ellos/as. 

Volveremos a ofreceros esta misma propuesta en las siguientes fechas, del 30 de marzo 

al 08 de mayo, para que todos /as podáis pasar un día en el aula. 

 

 



 

 TALLER EN FAMILIA: SE 

ACERCA EL CARNAVAL  

El 3 y 4 de febrero, de 16:00 

a 17:00 h. os esperamos para 

elaborar máscaras y otros 

elementos decorativos para 

Carnaval. 

 

 

 

 

 MANDATOS DE “DON CARNAL”  

Los días 20, 21 y 24 de febrero, Don Carnal 

reinará en la escuela y todos deberemos atender a sus 

mandatos. Tranquilos, Don Carnal es muy 

considerado, y no nos pondrá tareas complicadas, 

sabe que por las mañanas todos andamos con prisas. 

 

 

 REUNIONES 2º TRIMESTRE 

 
23 DE MARZO: Limonero y Peral 

24 DE MARZO: Cerezo y Manzano 

25 DE MARZO: Almendro y Naranjo 

26 DE MARZO: Pino 

27 DE MARZO: Abeto 

30 DE MARZO: Castaño 

31 DE MARZO: Nogal 

01 DE ABRIL: Olivo 

02 DE ABRIL: Encina 

 

 

 

 

 

 


