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CIRCULAR INFORMATIVA
ASUNTO: San Sebastián 2016

Estimadas familias:

El próximo 20 de enero, miércoles, celebraremos el día de San Sebastián. Como es
tradición, desde el colegio organizamos una serie de actividades para ese día, entre las que
se encuentra el “Ball de Benás”. Para ello, los/as niños/as realizarán dos ensayos el próximo
lunes 18 y el martes 19, a las 16 horas en el Polideportivo. Es conveniente que traigan
castañuelas (en caso de tenerlas) para ensayar ya con ellas.

El HORARIO para el día de San Sebastián será:

09.30 horas. Entrada al colegio. Los/as niños/as que no acudan a esta hora, se entenderá
que se incorporarán a la actividad después, dando por hecho que las familias se hacen
responsables de ellos.
10.30 horas. Chocolatada. Organizada por las AMYPAS de Primaria y Secundaria.

11.15 horas. Misa para los/as niños/as que quieran. En infantil y 1º de primaria no se
acudirá a misa por las dificultades que supone trasladarse sólo con algunos de los niños.
Aquellas familias que estén interesadas en llevarles a misa, podrán pasar a recogerlos a las
11 horas.

A continuación, Ball de Benás en la plaza del Ayuntamiento (si el tiempo no lo permite, en
el Polideportivo). A la finalización del mismo se volverá al colegio con los niños que se
queden al comedor. La recogida del resto de niños se hará en la plaza (al terminar el Ball).

Rogamos a las familias de los niños que habitualmente se quedan al comedor y ese día no
vayan a venir, lo comuniquen a la mayor brevedad posible para una mejor organización. Así
como cualquier modificación en el uso del transporte escolar.

Deseamos que disfrutéis del Ball que tanta ilusión hace a vuestros hijos.

Un saludo, el claustro de profesores.

