
 

 
 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2018/2019 

1 de Diciembre: normal    8 de Diciembre: puente  NO HAY ATOPE 

15 de Diciembre: VELADA DE NAVIDAD 

Las puertas del patio se abrirán a las 16:30 para los chavales. La velada comenzará en el 

teatro a las 17:45 aprox. Los aitas entraremos cuando nos lo indiquen los monitores (17:30 

aprox.) por los accesos directos al teatro  y cerraremos las puertas a las 18:00. A partir de esa 

hora no se puede entrar ni salir por respeto al conjunto de los chavales/as que actúan.  Está 

previsto que finalice a las 19:30 aprox. La salida de los chavales /as se realizará por el patio. 

➢ 24 de Diciembre: OLENTZERO 

Nos juntaremos en el colegio a las 16:30 y saldremos junto al Olentzero por el barrio de 

Cruces cantando estupendos villancicos. Después, volveremos al colegio para tomar un 

chocolate calentito con bizcochos. Es un buen día para disfrutarlo en familia, por lo que los 

aitas/amas también estáis invitados. La actividad finalizará a las 18:15 aprox. 

 

➢ 26 de Diciembre: “SALIDEÑA” 

Este año en la "Salida Navideña" iremos a Kobetas a pasar un buen día. Saldremos desde el 

colegio a las 10:00 de la mañana y regresaremos sobre las 18:30 aprox. de nuevo al cole. 

EL COSTE DE LA “SALIDEÑA” SERÁ DE 1 €. 

NECESARIO LLEVAR: CALZADO ADECUADO, ROPA DE ABRIGO, de recambio  y 

BOCATA para la comida.  

RECORDAD QUE LAS INSCRIPCIONES DE LA “SALIDEÑA” FUERA DE ESTOS 

PLAZOS Y HORARIOS NO SERÁN ACEPTADAS. Se recogerán los siguientes días: 

● Sábado 1 de diciembre  DURANTE LA ACOGIDA Y A LAS 19.30. 

● Sábado 15 de diciembre DURANTE LA ACOGIDA Y A LAS 19.30. 

Las plazas serán limitadas; aun así, será necesario entregar la inscripción junto al importe y la 

firma de autorización (ninguna inscripción será recogida sin estos dos requisitos). Si se superan 

las plazas se comunicará en la página web el día 21 de Diciembre 

o 12 de enero: Volveremos tras las vacaciones. Será un día normal, con talleres. 

………………………………………………………..………………..…………………………………… 

Autorizo a que (nombre del niño/a).………………….…………………………………………………… 

con carnet de Atope nº....................................pueda a asistir a la Salida Navideña del   26 de 

Diciembre de 2018 a Kobetas.                 Firma (madre, padre o tutor/a)  
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