
Alfafar, 27 de noviembre de 2017 

 

Estimados padres: 

Hoy mismo nos han informado, desde el Ayuntamiento de Alfafar, que no tenemos disponible 

el pabellón deportivo para el Festival de Navidad el día 22 por la mañana.  

Nosotros habiamos efectuado -por registro de entrada- la petición el 19 de septiembre, y hasta 

ahora se regía por ese sistema, petición primera presentada, petición estimada. Pues bien, 

parece ser que este año la cosa no funciona así, y además, sólo existe la disponibilidad de dos 

días para los tres colegios solicitantes, 21 y 22 de diciembre. A pesar de ser los primeros en 

presentar la solicitud, como el año pasado tuvimos el último día por la mañana, han decidido 

que sea rotativo y este año nos toca por la tarde. No nos han dado más opción, hecho que nos 

contraría por la posible previsión que hubierais hecho vosotros y porque al centro nos obliga a 

cambiar la planificación entera de esa semana. 

De esta manera, el festival de Navidad será el el jueves día 21 de diciembre por la tarde, 

lamentamos profundamente si algún padre había solicitado libre en el trabajo el viernes 22 por 

la mañana, las circustancias han sido ajenas a la planificación que teniamos hecha. 

Los niños deberán estar en el pabellón a las 15h para empezar a las 15,20-15,30h. Los que se 

queden al comedor irán directamente desde aquí o bien pueden pasar sus padres a recogerlos 

y llevarlos al mismo a partir de las 14,30. Una vez finalizada la actuación, los niños podrán irse a 

casa con sus padres. Rogamos puntualidad para que el festival pueda finalizar a las 17h. 

La próxima semana, una vez iniciado el Adviento, les enviaremos la circular con los periodos 

vacacionales y todos los eventos hasta el día 22 de diciembre. 

Disculpen las molestias que este cambio haya podido ocasionarles. 

 

Equipo Directivo 

Colegio María Inmaculada 

 

 


