Queridas familias, ésta es la programación para el festival de Navidad 2018 del
Ceip Flavio San Román de Cicero.

Día: 21 de Diciembre de 2018.
Lugar: Polideportivo.
Hora: Apertura de puertas 9:45h. Comienzo de las actuaciones 10:00h.
¡ Están todos invitados !

Todas las sillas del polideportivo estarán a disposición de las familias.
En el puesto de venta de la AMPA, instalado en el interior, podremos adquirir el
Calendario del colegio 2019 y las papeletas para el sorteo de las cestas de Navidad.
¡Date prisa que quedan pocas unidades!
Además, podréis disfrutar de un riquísimo café, pastas y bizcocho. ¡Ideal para entrar
en calor y disfrutar de un momento dulce!
Todo el dinero recaudado irá destinado a la fiesta de fin de curso y la graduación.

Nota Importante:
El día 21 de Diciembre, corresponde a un día
de jornada normal sin reducción horaria,
con lo que finalizará la jornada lectiva a las
14:00h. La recogida de los alumnos se hará
en el colegio a dicha hora y no en el
polideportivo.

Salida de autobuses: 14:00h
Comedor escolar: 14:00-15:30h
Extraescolares: No habrá.

PROGRAMA DE ACTUACIONES:

Día 21 de Diciembre: Festival de Navidad para las familias.
9:45h : Apertura de puertas para familiares.
10:00h: Bienvenida y comienzo del festival.
-1º Primaria: Villancico-“I love Rock and Roll”.
- 6º Primaria: Canción Flauta: “El patio” Pablo López
- 2º Primaria: “El rap de la Navidad ”.
- I5años: Villancico y Baile- “La orquesta está original”
- I4años: Villancico- ¡ Tin tin, tan tan.
- I3años: Villancico-“La fábrica de Santa Claus ”
Entrega del Premio al ganador del concurso de Fotografía para la
portada del calendario”.
- I2 años: Villancico de nuestros peques- “I´m the happiest Christmas tree”.
-4º Primaria: “Imagine”. The beatles
- 6º Primaria: Canción Flauta: “Sofia” Alvaro Soler
- Sorteo de las cestas de Navidad.
- 3º Primaria: “Villancico flauta de Navidad”.
-5º Primaria: Villancico Flauta: “Stand by me”

13:00h

- Fin de Fiesta y regreso al colegio.

¡¡¡ Muchas gracias a todos por vuestra asistencia !!!

El Ceip Flavio San Román:
Les desea a todos Felices Fiestas.
Visitanos en:

www.ceipflaviosanroman.es

