
                      

EL CLAUSTRO DEL CEIP MARTÍN CHIRINO
LES DESEA UNAS FELICES FIESTAS



PROGRAMA DE ACTUACIONES 

A las 9.30 se abrirá la puerta del centro para las familias.
        Cada nivel interpretará un villancico

Coro : “Aguinaldo”
          “El nacimiento”
3º primaria: “Santa Claus is coming to town”
4º primaria: “Jingle bell rock!

3 años:  “Tres pastelitos”
4 años:  “Es de María”
5 años:  “Arbolito de Navidad”

1º primaria: “Los ratones de Belén”
2º primaria: “Tralalá”

5º primaria : “ Más allá”
6º primaria: “En Navidad”

Coro: “Duérmete”
         “Feliz Navidad”                                                                 

INDICACIONES IMPORTANTES

- Se ruega respetar las normas de organización.
- El acto tendrá lugar en la entrada al centro.
- Teniendo en cuenta, que el espacio es limitado no se podrán reservar las sillas.

Utilicen, no más de 2  por familia.
- Una vez finalizado el acto, las familias deberán abandonar el centro.
- Las  personas  asistentes  serán  responsables  de  las  imágenes  tomadas.

Procuremos que esas imágenes y vídeos sean un recuerdo familiar y pedimos que
no sean publicadas en redes sociales.

- El alumnado después de las actuaciones tendrá su pequeña fiesta en el aula y no
podrá salir del centro sin previo aviso. 
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