CEIP SALAMANCA
C/ Febles Campos nº 36
Santa Cruz de Tenerife-CP 38006
Teléfono-Fax 922270147
Código Centro: 38005674
Email: 38005674@gobiernodecanarias.org

Estimadas familias,
Finalizando ya el primer trimestre, les informamos de las actividades a realizar en estos últimos
días:
LUNES 21 DE DICIEMBRE: ENTREGA DE NOTAS
Durante la jornada escolar, Papá Noel visitará al alumnado de todo el centro. Recordarles a
todos que esta visita se realiza gracias a la colaboración y trabajo del AMPA.
Dicho lunes 21 será la entrega de notas. Para que las familias con varios hermanos puedan
acudir a las distintas reuniones (aunque no siempre será posible), les convocamos a las
siguientes horas:
• Educación Infantil 15.30 horas
• Primer Ciclo 16.00 horas
• Segundo Ciclo 16.00 horas
• Tercer Ciclo 15.30 horas
MARTES 22 DE DICIEMBRE: FESTIVAL DE NAVIDAD
Este día las puertas del centro se abrirán para las familias a partir de las 12.00 horas para que
podamos disfrutar de las actuaciones que, con tanto cariño, han preparado nuestros niños y
niñas. Una vez terminado el festival, y para una mejor organización de la salida del alumnado,
rogamos a las familias que abandonen el centro educativo y recojan a sus hijos/as en la puerta.
El festival se celebrará en el patio del colegio. En caso de que lloviera y no se pudiera realizar,
quedará suspendido para las familias y se realizará en el salón de actos del centro
exclusivamente para el alumnado.
ESTE DÍA NO HABRÁ ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NI SERVICIO DE COMEDOR, siendo el
último día del mismo el lunes 21. Recordarles que deben ingresar la cuota del mes de
diciembre.
VIERNES 8 DE ENERO: REANUDACIÓN DE LAS CLASES
Este día se reanudarán las clases y el servicio de comedor con total normalidad.
Aprovechamos la ocasión para desearles una felices fiesta y un próspero año nuevo.

Un saludo,
La directora
M.ª Reyes San Martín Cruz

