Martes 22 noviembre 2011
Estimados Padres,
Una vez más estamos llegando a las fiestas de La Navidad. En esta época tan ajetreada del año, me complace
poder informarles de las actividades pendientes de este trimestre y recordarles los días festivos que no habrá clase.
DEPARTAMENTO INFANTIL





Lunes 5 Diciembre - Día del Maestro (no hay clase)
Martes 6 Diciembre - Fiesta – Día de la Constitución
Jueves 8 Diciembre – Fiesta – Día de la Inmaculada Concepción

Viernes 16 Diciembre – Tarde de padres para los niños del Departamento Infantil de 13:00 a 16.00h.
Están invitados a visitar la clase de su hijo/a, ver los trabajos que han realizado a lo largo de este trimestre, recibir
sus notas y hablar con la profesora acerca de temas relacionados con su educación.

Les rogamos que tengan en cuenta que, el día 16 de Diciembre el Dpto. Infantil (Rubén Darío) cerrará a
las 12.30h., habrá micro solamente a esta hora (para aquellos que utilizan este servicio). Por favor
recuerden que no habrá servicio de transporte para aquellos alumnos que realicen trasbordo al
departamento de San Lorenzo. Asimismo, les recordamos que no habrá comedor.

Nuestro Show de Navidad será en Rubén Darío. El miércoles 14 de Diciembre a las
9:00 horas, para los padres de K0 y K1 y el jueves 15 de Diciembre a las 9:00 horas para
los padres de K2 y K3. Enviaremos una carta aparte, en la que se les indicará qué túnica
necesitarán para el show
Miércoles 21 de Diciembre Durante la mañana Papá Noel visitará el Dpto. Infantil y como
cada año traerá regalos para todos los niños. Habrá un cargo de 11,00 € en el recibo de
enero para ayudar a Santa Claus con sus compras.
Este día los alumnos podrán venir con ropa de calle. El colegio cerrará a las 15:30h y
comenzarán las vacaciones de Navidad.
El segundo trimestre comenzará el lunes 9 de enero de 2012 a las 8.30.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para desearles una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.

Atentamente,
Julie Taylor
Directora del Departamento de Infantil

Infant dept.
Rubén Darío, 4 - 35005
Tlf: 928 240094

Junior & Senior depts. & Office
Lomo el diviso s/n. - 35018
Tlf: 928 439810 - Fax.: 928 439819 – Móvil: 677 915403
E-Mail: info@canterburyschool.com
http://www.canterburyschool.com

Maspalomas dept.
Ctra. a Palmitos Park, 8 - 35100
Tlf: 928 142889

