Circular 012/2019

EDUCACIÓN INFANTIL (2º Ciclo)

Torrejón de Velasco, a 18 de octubre de 2019
Estimadas familias:
El motivo de la presente circular es informarles de que el próximo miércoles 30 de
octubre se desarrollará en el centro una jornada lúdico-didáctica con motivo de la festividad de
Halloween. Dicha celebración está incluida dentro del programa de actividades del Proyecto
Bicultural, planificadas para el curso escolar 2019/20.
A lo largo de la semana las profesoras nativas de inglés realizarán un taller relacionado
con Halloween.
Durante el día 30 de octubre los alumnos de Educación Infantil llevarán a cabo una serie
de actividades temáticas donde también, el taller de familias, colaborará haciendo un pintacaras;
y para disfrutar de dicha actividad podrán traer un objeto, que no sea disfraz, relacionado con
Halloween que no sea peligroso ni dificulte su autonomía y esté marcado con el nombre del
alumno para evitar pérdidas.
Dentro del programa de actividades, el centro ha organizado el concurso de “Pócimas y
brebajes”; por eso los alumnos que deseen participar lo podrán traer al centro, tapado y
cerrado, el próximo 23 de octubre. Para ello podrán utilizar cualquier material, colorido o
técnica. Todos los trabajos presentados estarán personalizados con el nombre y el curso del
alumno en un lugar no visible y serán expuestos en el hall del Centro. En el supuesto de que al
concurso se presenten miembros de la misma familia, estos podrán participar con una única
pócima o brebaje especificando el nombre de los participantes y el curso al que pertenecen.
Por último recordarles que desde el centro nos agrada contar con la colaboración
familiar en las celebraciones y actividades programadas, para lo que solicitamos nuevamente su
participación en la celebración de Halloween aportando papel de periódico para la decoración
del hall y animándoles a disfrazarse y participar en el pasaje del terror que se organizará para los
alumnos de Educación Primaria.
Las familias interesadas deberán comunicarlo a la tutora de sus hijos a través del correo
electrónico o agenda escolar.
Muchas gracias por su colaboración.
Lo pasaremos… ¡de miedo!
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