C.E.I.P. INFANTAS ELENA Y CRISTINA
Avda. Moscatelar nº 15
28703 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléf. y Fax: 91 654 37 75

Queridas familias:
Os recordamos que el día 21 de marzo, estáis invitados a la fiesta bilingüe del Colegio.
Celebramos nuestra tercera fiesta inglesa. Al igual que los dos cursos anteriores trabajamos Irlanda y el Reino
Unido, este curso lo hemos dedicado a los Estados Unidos de América (Hawaii, Texas, New York y Louisiana).
Alumnos y profesores queremos compartir con vosotros todo lo que hemos aprendido.
Hay que tener en cuenta:
•

Los alumnos se disfrazarán, con ayuda de los profesores, después de comer. Por ello, los alumnos que
se van a comer a casa, tendrán que volver al colegio a las 14:45h (los del edificio de primaria entrarán
por la puerta principal y los del edificio de infantil por la puerta de abajo, que da a la Avda. Matapiñonera)

•

El desfile y las demás actuaciones, se harán en las pistas del colegio (de 15:15 - 16:15h aproximadamente).

•

Las 2 puertas se abrirán a las 14:55h y se habilitarán dos accesos:
o ACCESO 1: la verja de paso a los patios (Avda. Moscatelar, junto al aparcamiento de profesores)
o ACCESO 2: la puerta junto al polideportivo (Avda. Matapiñonera).
Por ello os recomendamos 2 zonas de aparcamiento:
o
o

Las calles paralelas a la Avda. Moscatelar, cruzando el parque: Avda. Ramón y Cajal – Avda. Séneca.
La explanada del estadio de fútbol del S. Sebastián en la Avda. Matapiñonera.

Las puertas se cerrarán a las 15:15h. Por ello, se ruega puntualidad
ACCESO 2
Avda. Matapiñonera
(polideportivo)

ACCESO 1
Avda. Moscatelar
(verja de paso a
patios)

•

APARCAR
Avda Ramón y Cajal
Avda. Séneca

Alumnos

•
•

APARCAR
Explanada del
estadio de fútbol

Se recuerda que pueden entrar dos personas máximo por alumno (por cuestión de espacio y de
seguridad). Sin invitación no se podrá entrar y hay que entregar el ticket a los responsables en las puertas
de entrada.
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•

Tras entrar, podréis situaros en dos zonas habilitadas expresamente para ello con asientos. Os pedimos
que respetéis al máximo las zonas y las indicaciones que se os dan.

Alumnos

Autoridades

FAMILIAS

Alumnos

ACTUACIONES
Alumnos
FAMILIAS

Exposición de trabajos de los alumnos
•

Seguidamente bajarán los grupos y comenzará el desfile y los bailes.

•

Al terminar, los alumnos se retirarán a sus aulas para salir como todos los días (así garantizamos la
seguridad de vuestros hijos).

Tras finalizar las actuaciones, mientras vuestros hijos van a sus aulas a recoger sus cosas y prepararse para
salir, os animamos a que disfrutéis de la EXPOSICIÓN que estará colocada en el patio de primaria en la que
podréis disfrutar de los trabajos que han realizado vuestros hijos sobre Estados
Unidos.
Un cordial saludo:
El Equipo Directivo

Los profesores de Inglés
han organizado una
FERIA DEL LIBRO
contactando con “Tree
House Book Fair” para
que podáis adquirir libros
de inglés a buen precio.
Habrá un Stand en el
aparcamiento del edificio
de primaria.

Queremos pediros vuestra colaboración para que sea un gran día para todos.
¡Esperamos que os guste y que disfrutéis!

