
   

 

AVISO 

PUERTAS ABIERTAS EXTRAESCOLARES 

CEIP SAN JOSE  2018 

 

Estimadas familias: 

Se acercan las navidades y desde AVANCE queremos compartir con vosotros todo 

el trabajo y esfuerzo que vuestros hijos están haciendo cada tarde con nosotros.  

Por esta razón, hemos decidido que cambiaremos el festival de Navidad que 

veníamos haciendo otros años por unas puertas abiertas en cada actividad para 

que podáis participar también vosotros.  

Al final del curso extraescolar, en mayo, haremos un gran festival final 

recuperando todas las exhibiciones y actuaciones trabajadas en el curso. 

Montando un escenario en el colegio con un gran maestro de ceremonia. 

Por el momento, os informamos del calendario de puertas abiertas navideñas en 

cada actividad.  La semana que viene se mandará la circular de vestuario 

específico. 

 Si tenéis alguna duda, podéis llamar al 620526362. 

Feliz Navidad 

¡Os esperamos!  

 

 

 

 



 

EXTRAESCOLAR DIA HORA UBICACIÓN OBSERVACIÓN 

BALLET 
LUNES 17 
diciembre 

17.00h 
Gimnasio 
primaria 

Las niñas traerán el 
vestuario específico de la 

actuación 

LEARN AND PLAY 
LUNES Y 

MIÉRCOLES 

LUNES 17 
diciembre 

17.00h Psicomotricidad 
Los alumnos traerán el 

vestuario específico de la 
actuación 

SPEAKERS 
MARTES 18 
diciembre 

17.00h Clase 4ºA 
Radio, doblaje, 

audiocuento y sketch 

STREET DANCE 
MARTES 18 
diciembre 

17.00h 
Gimnasio 
primaria 

Las alumnas traerán su 
vestuario específico de la 

actuación. Padres con ropa 
deportiva para participar 

CAMBRIDGE 
MIÉRCOLES 

19 
diciembre 

17.30h 
Gimnasio 
primaria 

Los alumnos traerán el 
vestuario específico de la 

actuación 

GUITARRA 
MIERCOLES 

19 
diciembre 

17.00h 
Sala de usos 

múltiples 
Los alumnos traerán la 
guitarra como siempre. 

PREFUTBOL 
MIÉRCOLES 

19 
diciembre 

17.00h 
Campo de hierba 

polideportivo 

Los alumnos llevarán la 
mochila allí para que al 

terminar las puertas 
abiertas se vayan con las 
familas. Padres con ropa 
deportiva para participar 

ARTES MARCIALES 
JUEVES 20 
diciembre 

17.00h 
Gimnasio 
primaria 

Los alumnos traerán el 
kimono como siempre. 

LEARN AND PLAY 
MARTES Y JUEVES 

JUEVES 20 
diciembre 

17.00h Psicomotricidad 
Los alumnos traerán el 

vestuario específico de la 
actuación 

PATINAJE 
VIERNES 14 
diciembre  

17.00h Canchas patio 
Las alumnas traerán su 

vestuario específico de la 
actuación.  

SCOUT 
VIERNES 14 
diciembre  

17.00h 
Clase mañanas 

del cole 
Actividad conjunta padres 

e hijos 


