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Estimadas familias: 

Una vez más estamos llegando a las fiestas de Navidad. En esta época tan 

ajetreada del año,  me complace poder informarles de las actividades pendientes y 

recordarles los días festivos que no tendremos clase.  

 

DEPARTAMENTO PRIMARIA  

 26 noviembre   Último día de tutorías del profesorado.  

 29 noviembre 1ª Reunión de padres y madres a través de Zoom entre las 

15:45h y las 17:30h. (Recibirán una carta con el día y hora de la tutoría) 

 6 diciembre   Festivo – “Día de la Constitución”.  

 7 diciembre   Día del enseñante. (no hay clase) 

 8 diciembre   Festivo- “Día de la Inmaculada Concepción”.  

 9 diciembre   Último día para la entrega de los proyectos navideños. (Ver más 

información en Frog) 

 29 noviembre  Comenzaremos con la recogida de alimentos navideños. El 

último día será el 3 de diciembre. (Ver nota en Frog)  

 13 diciembre  2ª Reunión de padres y madres a través de Zoom entre las 

15:45h y las 17:30h. 

 20 diciembre  3ª Reunión de padres y madres a través de Zoom entre las 

15:45h y las 17:30h. 

 22 diciembre  Enviaremos las notas a casa a través del correo electrónico. 

 22 diciembre 15:30h Comienzan las vacaciones de Navidad (excepto para 

aquellos que tengan la actividad de baloncesto). 

Las clases se reanudarán el lunes 10 de enero 2022.   

 

    Les deseamos una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo. 
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Dear Parents, 

Once again Christmas is nearly upon us. This is such a busy time of the year that I 

would like to take this opportunity to inform you of the dates of interest. 

  

PRIMARY DEPARTMENT 

 

 26th November Last day for appointments with all teachers. 

 29th November 1st Progress meetings via Zoom 15:45-17:30. (You will receive 

a note with your appointment time) 

 6th December Bank Holiday – “Día de la Constitución”.  

 7th December  School is closed- Teacher’s Day 

 8th December  Bank Holiday- Día de la Inmaculada Concepción. 

 9th December   Christmas Projects should be brought to school. (Please find 

more information on Frog) 

 29th November We will be collecting Christmas food for the food bank.  The 

last day for bringing food will be Friday 3rd December.  

 13th December 2nd Progress meetings via Zoom 15:45-17:30. 

 20th December 3rd Progress meetings via Zoom 15:45-17:30 

 22nd December Reports will be sent home via email.  

 22nd December 15:30 School closes for the Christmas holidays (except for those 

who do basketball.) 

   The second term will begin on Monday 10th January 2.022. 

 

We wish you all a very Merry Christmas and a Happy New Year. 
 

  

                                              


