
 

3º CIRCULAR DEL CURSO 2019-2020 
 
Día de la Obra de Teatro, 19 de diciembre de 2019 
 
❏ Solamente las familias del alumnado de infantil podrán acompañar         

al alumno al Orfeón La Paz. 
❏ Los asientos en el teatro del Orfeón no están asignados por lo que             

habrá que hacer un buen uso de ellos. 
❏ No podrán llevarse al alumnado en lo que dura la actividad. Si            

quieren recogerlo tendrá que ser en el centro educativo, con          
registro en secretaría. 

❏ Por las condiciones de aforo, sólo se dan dos entradas por familia (             
hagan un buen uso de las entradas). 

❏ Si desean comprar más entradas, se venderán en el AFA (AMPA),           
en horario de atención a padres y antes de las 10 de la mañana en               
el teatro. 

 
 

Día de lo villancicos por las calles de La Laguna, 20 de diciembre             
de 2019 

➢ Se saldrá a las 10´00 del centro. 
➢ Las familias nos podrán acompañar en el recorrido por las          

calles del casco de La Laguna. 
➢ Recorrido: salida del centro, Avda. Trinidad, Herradores,       

Catedral y llegaremos a la Biblioteca Municipal, donde        
cantaremos nuestros villancicos. Saldremos dirección de      
nuevo Catedral, Carrera hasta la Casa de los Capitanes         
donde finalizaremos nuestro recorrido de cánticos      
navideños para volver dirección Avda. Trinidad y colegio.  

➢ Llegaremos al centro donde degustaremos un chocolate       
caliente con churros (en la autorización que se entregue         
previamente, el día 16 de diciembre, las familias habrán         
indicado que alumno/alumna es alérgico, a determinados       
alimentos). 

➢ La chocolatada solamente participa el alumnado del       
centro. 

➢ La chocolatada trae consigo a alguien muy especial para         
nuestro alumnado, el Paje Real de Oriente, el cual         
recogerá las cartas de los alumnos/alumnas del centro para         
hacérselas  llegar a los Reyes Magos. 

➢ No habrá comedor escolar por lo que el alumnado saldrá a           
las 13:30. Si desean podrán hacer uso de la permanencia          
previo pago en el AFA, si no están inscritos. 


