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Estimodos podres y modres de olumnos/os del CEIP Jovellonos:

Oiro oño mós llegon los fiestos de Cornqvol y nuestro Colegio, como mondo lo
trodición, quiere celebrorlos con lo porticipoción de todos, teniendo como remótico t os MED,os DE coM uNtcAc,óN y t As REDES SOC'A! ES
Pqro ello, el próximo MARTES l3 DE FEBRERO DE 2018 por lo torde (en un principio
esfobo programodo poro e/ viernes 9 de febrero, pero /os previsiones mefeorológicos no son muy sofisfocforios) orgonizoremos el DESFItE DE DISFRACES de los
olumnos de E. Infontil, E. Primorio, y de oquellos fqmiliores que se onimen, y el
ENTIERRO DE tA SARDINA por porte de los de óo de Primorio.

desfile comenzoró o los l5:15 horos y se pide lo coloboroción de todos poro
que se reolice de lo monero mós ordenodo posible y ocupondo los lugores osignodos. Por ello, se ruego otendóis los instrucciones de los tutores de vuestros hijos
y del resto del profesorodo.
El

podres de olumnos de Comedor de E. Infontil, 1", 2" y 3o de E. Primorio podrón occeder ol Colegio poro disfrozor o sus hijos o los l4:30 horos.
Los

Pqro focilitoros lo toreo podréis utilizor los oulos de vuesiros hijos que deberéis
obondonor uno vez ierminéis de disfrozorles.

Cuondo finolice el octo los olumnos entrorón en sus respectivos oulos, por lo que
os rogomos os obstengóis de retrosor su entrodo junio o su tutor correspondiente.

decidido que vuestros hijos no ocudon ol Servicio de Comedor el citodo dío poro que se puedon disfrozor en coso, deberéis hocérselo sober o los
responsobles de este Servicio medionte uno noto firmodo por vosotros que se

Si hobéis

ho de entregor ol tutor o en Secretorío el dío onterior o o primero horo del lunes
l2 de febrero.
Un

cordiol soludo
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