
Villancicos Primaria
Miércoles 21 de diciembre

El Soto, 13 de diciembre de 2022
Queridas familias,

Como sabéis, el próximo miércoles 21 de diciembre tendrá lugar a partir de las
15.00 horas el Festival de Villancicos de Primaria. La organización del día será la
siguiente:

- Ese día el alumnado de Primaria vendrá vestido de calle en su horario
habitual (9.00 horas). En el caso de algunos cursos, podrán venir con parte
del disfraz (pastores, vaqueros…), siempre y cuando estén cómodos. Los
disfraces y complementos los traerán en la mochila. Sus profesores les
ayudarán a vestirse en las clases antes del comienzo del festival en caso de
que lo necesiten.

- A las 15.00 horas dará comienzo el festival.
- Las familias accederán al Salón de Actos en función de los cursos de sus

hijos e hijas. Habrá 10 minutos de descanso después de que cada ciclo actúe
para desalojar y acceder al recinto. La entrada se llevará a cabo por la
entrada principal y la salida, por la escalera de incendios situada a la derecha
del escenario.

- El horario de actuaciones será el siguiente:
- 1º y 2º de Primaria a las 15.00 horas.
- Descanso: 10 minutos.
- 3º y 4º de Primaria a las 15.35 horas.
- Descanso: 10 minutos.
- 5º y 6º de Primaria a las 16.15 horas.

- Las familias podrán recoger a sus hijos en sus clases después de cada
bloque de actuaciones. En caso de que tengan hermanos en otros cursos, los
alumnos no podrán ir al Salón de Actos a verles actuar (les verán esa misma
mañana en el ensayo general). Podrán permanecer en sus clases hasta que
sus familias vayan a recogerles.

- Habrá servicio de rutas en el horario habitual.

Aprovecho para recordaros que el jueves 22 de diciembre la jornada finalizará a
las 14.00 horas. Habrá servicio de comedor y rutas.

Quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis.

Un abrazo,

Elena Guisasola de la Rica
Dirección Pedagógica Infantil y Primaria


