Colegio María Inmaculada
: C/ dels Furs, 25. 46910-Alfafar (Valencia)
: 96 375 04 78 Fax: 96 375 04 78
E-mail: minmaculadaalf@marinma.net Web: http://www.marinma.net

Estimadas familias:

Alfafar, a 4 de diciembre 2018

Una vez iniciado el Adviento e iniciada la Novena a la Inmaculada, les enviamos la presente circular para recordar
todos los acontecimientos que tenemos hasta Navidad


Míércoles 5 de diciembre: Celebramos la Fiesta de la Inmaculada con los alumnos. Ese día el AMPA regala el
almuerzo a los niños de infantil y primaria y comida para los de secundaria. (Ensaimadas y zumos para los más
pequeños y bocadillos para los mayores). Se han tenido en cuenta todas las alergias e intolerancias alimentarias.
Tendremos una misa a las 9h para primaria y secundaria. Colaboraremos con el kilo solidario para las Hermanas
Mercedarias de Almería que tienen que alimentar a un campamento de más de 2000 personas durante estas
Navidades.
3INF: Harina
4INF: Galletas
5INF: Macarrones
1P y 1ESO: Lentejas
2P y 2ESO: Arroz
3P y 3ESO: Aceite
4P y 4ESO: Leche
5P y 6P: Atún
Y, a continuación, Celebración fiesta Inmaculada:
o

Infantil tendrán primero una Gymkana de 9 a 10.30 y luego jornada lúdica de 10,30 a 13h.

o

Primaria tendrá una jornada lúdica de 10,30-13h. Los alumnos de Infantil y Primaria tendrán fiesta de disfraces,
con premios y sorpresas.

o

Secundaría realizará una jornada deportiva en el Polideportivo de Sedaví. Este día secundaria entrará en su
horario habitual y acabará a las 14.30-15h en el Polideportivo (15.15-15.30h para los que quieran regresar al
colegio, los que tengan autorización de los padres podrán regresar solos a casa).



o

Primaria y ESO vendrán con chándal, infantil pueden venir disfrazados de casa.

o

ESE DÍA HAY EXTRAESCOLAR POR LA TARDE EN SU HORARIO HABITUAL

Jueves 6 de diciembre-domingo 9 de diciembre: No hay clase. El viernes 7 de diciembre es día no lectivo
determinado por el Ayuntamiento de Alfafar para los colegios de la población. Por tanto, los alumnos no
asistirán a clase hasta el lunes 10 de diciembre (por el día de la Constitución y la festividad de la Inmaculada).



Jueves 13 de diciembre a las 15,30h Charla sobre Adviento-Navidad para los abuelitos a cargo de Sor Esperanza.



Viernes 14 de diciembre: Los alumnos de 4P asisten a “les Nadalenques al carrer” en el centro de Valencia. Se
bendecirán sus niños Jesús y se hará entrega en la Plaza Arzobispal, de los ganadores del Concurso de Tarjetas
Navideñas organizado desde la Fundación Colegios Diocesanos.
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Sábado 15 de diciembre: Día de los “exalumnos”. A las 18,30h de la tarde tendrá lugar la misa y la tradicional
merienda. La promoción que cumple los 25 años es la de los nacidos en el año 1979. Sacaremos los álbumes
que tenemos para que los podáis ver.



Martes 18 y miércoles 19 de diciembre: Los alumnos de secundaria visitarán la Residencia de Ancianos de
Sedaví para acompañarles en estos días tan entrañables. Horario 10,30-13h.



Jueves 20 de diciembre a las 9h: Adoración al niño y “operación kilo” para Cáritas Alfafar. También los más
necesitados los tenemos muy cerca de nosotros. Contribuyamos con nuestro pequeño grano de arena a que
puedan tener unas Navidades dignas. Podéis realizar esta aportación alimentaria a través de vuestros hijos.
Cada curso debe traer:



Jueves 20 de diciembre a las 15,30h: Visita de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente al Colegio para los
alumnos de infantil y los padres que deseen entrar. Será en el Salón del colegio.



Viernes 21 de diciembre a las 10 de la mañana tendrá lugar el tradicional Festival de Navidad en el Pabellón
Polideportivo Municipal de Alfafar. Ese día, secundaria no tiene clase por la tarde, por lo que no asistirá por
la tarde, tras el festival podrán marcharse a casa. Habrá comedor normal para todo aquel que lo desee y
necesite usar el servicio (incluidos los alumnos de secundaria). Dada las fechas, las clases de esa tarde no serán
obligatorias, quien quiera marcharse después de comer podrá hacerlo de 15 a 15,15hh.
Quien quiera dejar a sus hijos en el colegio, organizaremos una tarde lúdica hasta las 17h. De esta manera
podemos cubrir cualquier franja que facilite la conciliación laboral-familiar de nuestra comunidad educativa.

Les damos unas instrucciones para evitar cualquier posible eventualidad y favorecer el buen desarrollo del
Festival:


Los niños deben venir ya “vestidos-disfrazados” de casa.



Los alumnos deberán acudir directamente al Pabellón Polideportivo a las 10h. No obstante, los niños cuyos padres no
puedan llevarlos a esa hora pueden traerlos al centro a las 9h. Serán acompañados por los profesores al polideportivo,
pero no olviden traer su vestimenta para la actuación.



La entrada al recinto para los padres será a las 10.20h. [*NOTA: Por favor, respeten los horarios para el buen
funcionamiento del espectáculo y por favor, no sobrepasen los límites marcados por las cintas para hacer fotos, guarden
un orden que se les indicará.]. Iniciaremos el festival a las 10,30h.



Una vez finalizado el Festival los padres podrán llevarse a sus hijos.
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TRATAMIENTO DE IMÁGENES: Desde el Colegio se hacen fotos y reportajes que se publican en nuestra página web y redes
sociales siempre teniendo en cuenta la política de protección de datos que cada familia firma al matricularse en el mismo.

Debemos recordarles que las fotos o vídeos que ustedes hagan en las celebraciones grupales, como es el festival de
Navidad, así como las que recuperen de nuestra web o redes sociales, no deben ser exhibidas ni compartidas en ningún
medio (redes sociales, blogs, whatsapp, etc…) sin consentimiento expreso del afectado, ya que esto puede traerles
consecuencias ante la Agencia de Protección de Datos como multas de elevada cuantía, además de otras responsabilidades
añadidas.
Tan solo recalcar que el tratamiento de imágenes captadas personalmente dentro del Colegio y exhibidos fuera del mismo
es responsabilidad exclusiva de la persona que lleve a cabo el citado tratamiento.




Si algún niño no va a asistir el viernes 21 por la tarde, les rogamos que lo notifiquen al tutor a través de la agenda o mail.
Del mismo modo, tienen hasta el día 17 de diciembre para notificar si no quieren dejar a sus hijos en el comedor el viernes
21 de diciembre (le sería descontado en el mes de enero)
Las vacaciones de Navidad serán desde el sábado 22 de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive. Regresarán el lunes 7
de enero.

Esperamos que sea todo de su interés. Atentamente:
EL EQUIPO DIRECTIVO
“¡Cuántas veces en la historia del mundo ha sido lo pequeño e insignificante el origen de lo más grande!”
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