El personal del CPEE “Bios” os desea:
FELIZ NAVIDAD
Y
PRÓSPERO AÑO NUEVO 2018

Programa Navidad 2017
CPEE “Bios”
Talavera de la Reina
http://cee-bios.centros.castillalamancha.es

Estimadas familias, os enviamos el Programa de Actividades de la
semana previa a las Fiestas de Navidad.
Todo aquel familiar que desee participar en el partido de Baloncesto del
miércoles deberá comunicarlo a través de la agenda del alumnado para
poder organizar el encuentro.
Para el desayuno del jueves y la actividad de “Las Doce Campanadas”,
cada alumno/a aportará 2,5 €. Los socios del AMPA no pagarán. La

Jueves 21 de diciembre
09:15-10:00 Tradicional desayuno “Chocolate con churros”
10:00-10:30 Aula. Preparación para “Fiesta de Noche Vieja”
10:30-11:30 Villancicos a cargo del grupo musical “Parranda Castellana” y
“Fiesta despedida del año con las doce Campanadas”
11:30-12:00 Recreo

asociación subvenciona esta actividad a sus asociados. Todo el alumnado
podrá venir vestido de gala, y aquellos que quieran con corbata.

12:00-13:00 Taller de salud “Primeros auxilios” para el alumnado.

Estáis todos invitados a las actuaciones del viernes, de 10:00 a 11:45 h.
Este día todo el alumnado tendrá que venir vestido de negro.

14:00-15:00 Comedor

Por cortesía del AMPA, se hará entrega de un detalle a todo el alumnado
del Centro. El AMPA 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 clases se reanudarán el lunes 8 de enero.

PROGRAMA NAVIDAD 2017
Miércoles 20 de diciembre
09:30-11:00

Ensayo general de las actuaciones

11:00-11:30

Aseo y bocadillo en el aula

11:30-12:00

Recreo

12:00-14:00

Desde Grupo 6 a TVA, partido de Baloncesto: Personal del
Centro/Familias/Alumnado.
A partir de las 12:30, desde Grupo 1 a Grupo 5 y TVA Básico:
Cuenta cuentos de Navidad.

14:00-15:00

Comedor

13:00-14:00 Taller de salud “Primeros auxilios” para todas las familias.

Viernes 22 de diciembre
09:00-10:00 Preparación de actuación (disfraces, maquillaje, escenario…)

10:00-11:45

• Presentación
• Gran Musical “Los Músicos de Bremen”

• Villancico “Manolo y su autobús”
• Espectáculo musical ofrecido por el personal del Centro

11:45-12:15 Aseo y bocadillo en el aula
12:15-13:40 Visita de los Pajes de Sus Majestades los Reyes Magos
13:40-14:00 Vuelta al aula: recogida y aseo
14:00-15:00 Comedor. Avisar si este día no se queda a comer.
Sábado 23 de diciembre
09:15 “VIII Torneo de Fútbol Sala inclusivo y deporte adaptado”,
organizado por ATANDI. El lugar elegido será el Polideportivo JAJE
de Talavera de la Reina. En dicho torneo participarán 8 alumnos de
nuestro Centro. Además también se practicarán varios deportes y
pruebas adaptadas: Goalball, Boccia, Juegos cooperativos y juego
de lengua de signos.
Os alentamos a que vayáis a animarlos.

