
Programa Navidad 2016 
CPEE “Bios” 

Talavera de la Reina

El personal del CPEE “Bios” os desea: 

FELIZ NAVIDAD 

Y 

PRÓSPERO AÑO NUEVO 2017

http://cee-bios.centros.castillalamancha.es



 Estimadas familias, os enviamos el Programa de Actividades de la 
Fiesta de Navidad. 

 El próximo miércoles, día 21 de diciembre, se celebrará el clásico 
“Partido de Navidad de Baloncesto” entre personal del Centro/Familias/
Alumnado a partir de las 12:00 h. en el gimnasio del colegio, al que estáis 
todos invitados. Os animamos a que participéis en esta actividad ya que es 
muy motivadora para vuestros hijos e hijas. Aquellos familiares que deseen 
participar en el encuentro deberán comunicarlo a través de la Agenda del 
Alumno/a con anterioridad a este día para poder organizar el partido. 

 También estáis todos invitados a la actuación que se llevará a cabo 
el jueves, día 22 de diciembre, de 10:00 a 11:30 h. aproximadamente, que 
hemos preparado con gran ilusión y esfuerzo. 

 Para la actuación del jueves, todo el alumnado tendrá que venir 
vestido de negro, incluido los calcetines y las zapatillas, a ser posible. 

 Se recuerda a todos los familiares y acompañantes que no está 
permitido grabar ni hacer fotos durante las distintas actuaciones, ya 
que hay alumnado en el Centro que no tienen autorización por parte de 
sus familias. El Centro se encargará de hacer la grabación, así como de 
fotografiarlo. Posteriormente colgaremos en la página web el material 
autorizado. 

 Por cortesía del A.M.P.A “Rosalía de Castro” se hará entrega de un 
detalle a todo el alumnado del Centro. El A.M.P.A. os desea Felices 
Navidades y os siguen animando a que todas las familias del Centro se 
hagan socios y así poder promover más iniciativas en beneficio de vuestros 
hijos e hijas. 

 Os recordamos que las vacaciones de Navidad finalizan el día el 6 
de enero viernes, iniciándose la actividad lectiva el lunes, día 9 de enero de 
2017 en el horario habitual.

Miércoles 21 de diciembre

09:15-10:00 Desayuno “Chocolate con churros”

10:00-11:15 Ensayo general de las actuaciones

11:15-11:30 Aseo y bocadillo en el aula

11:30-12:00 Recreo

12:00-14:00
Partido de Baloncesto: Personal del Centro/Familias/Alumnado 
Fiesta “Fin de Año” grupos 1, 4 y TVA Básico.

14:00-15:00 Comedor

Programa de Navidad 2016

Jueves 22 de diciembre

09:00-10:00 Preparación de la actuación (disfraces, maquillaje, etc)

10:00-11:45

• Presentación 
• Gran Musical “Siete ratones ciegos africanos” 
• Villancico “Malaika Akawabia” 
• Felicitación de Navidad del alumno César Casado 
• Sesión de Zumba a cargo de la profesora Prados. 
• Baile preparado por varias alumnas y alumnos del Centro.

11:45-12:15 Aseo y bocadillo en el aula

12:15-13:30 Visita de los Pajes de Sus Majestades los Reyes Magos

13:30-14:00 Vuelta al aula: recogida y aseo

14:00-15:00 Comedor


