
 
20 de noviembre, 2019 

Estimadas Familias: 

 

Desde el AMPA del Colegio Ntra. Sra. de la Consolación os informamos que para el próximo viernes 

13 de diciembre hemos organizado un “TALLER DE NAVIDAD”, en horario de 16:00 a 18:00 H. 

Nuestro deseo como asociación es que participen en el mismo todos los pequeños del centro, de 

Infantil y de Primaria. 

El contenido del “TALLER DE NAVIDAD” consistirá en la realización de ADORNOS y DULCES 

NAVIDEÑOS por parte de nuestros hijos; de tal forma que a través del juego se promueva el 

aprendizaje, se diviertan y su ilusión infantil nos contagie a todos del Espíritu de la Navidad. 

A la finalización de las actividades (18:00 H.), los padres y madres de los alumnos participantes, 

quedan invitados a la degustación de los dulces realizados por los “pequeños aprendices de 

repostería”. Mientras tanto, los niños colaborarán en la decoración del árbol de Navidad con los 

adornos que han realizado previamente. 

Nuestra intención como padres y madres, como Familias, de la mano del Equipo Directivo y Docente, 

no es otra que ver brillar Nuestro Colegio y que la ALEGRÍA de la NAVIDAD nos alcance a todos. 

Por último, en el deseo de promover el sentimiento de SOLIDARIDAD entre nuestros peques, hemos 

considerado que cada niño inscrito en la actividad, colabore donando un juguete propio que se 

encuentre en buen estado, con la finalidad última de hacerlo llegar a una entidad benéfica para que 

los distribuya entre las familias que se encuentren en situación desfavorecida. 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

 - Todos alumnos inscritos recibirán un delantal y un gorrito de pastelero 

 - Precio de la actividad: Socios AMPA, GRATIS. NO socios, 5€ 

 - Inscripción y fecha límite: en PORTERÍA hasta el 2 de diciembre 

NOMBRE ALUMNO/A:________________________________________________________________ 

CURSO:__________SOCIO AMPA: SÍ    NO  

ALERGIAS/INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS: SÍ    NO  

AUTORIZO la posibilidad de que a mi hijo/a le puedan realizar fotos/vídeos y que posteriormente 

puedan ser publicadas en RRSS: SÍ    NO  

 


