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CEIP Infantas Elena y Cristina

De: CEIP Infantas Elena y Cristina [profesorado@colegioinfantas.com]
Enviado el: viernes, 16 de octubre de 2020 10:55
Asunto: RV: Para las familias de 4º P

 

Estimadas familias: 

 

El día 30 de octubre celebraremos Halloween en las aulas después del recreo. Realizaremos un taller de 

máscaras y las auxiliares de Inglés nos enseñarán cuáles son los orígenes de este día. 

Para el taller es necesario que traigan los siguientes materiales: 

- Una mascarilla quirúrgica. 

- Rotuladores. 

 

Un saludo de las tutoras de 4ºP, Udi y Patricia. 
 
Profesorado 
del CEIP Infantas Elena y Cristina 
Avda. Moscatelar nº 15 
28703 San Sebastián de los Reyes  
(Madrid) 
91 654 37 75 
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