
 

                 16 de diciembre de 2022 

Estimadas familias: 

Como ya saben, el próximo miércoles 21 de diciembre, celebraremos la Fiesta de Navidad en 

la que participará toda la Comunidad Educativa.  

Se trata de un día muy especial que los alumnos esperan con gran ilusión. Van a escenificar 

un Belén viviente instalado en el polideportivo, un mercadillo ubicado en la planta principal y una 

actuación navideña en el porche del Colegio. Podrán disfrutar de todo ello acompañados de sus hijos 

y demás familiares, siguiendo el siguiente horario, con el objetivo de mantener la máxima organización 

y minimizar, en la medida de lo posible, aglomeraciones: 

• Educación Infantil: 

Los alumnos entrarán en el Colegio a las 16:00 horas: 

- Los alumnos de 3 años irán directamente al polideportivo acompañados por sus padres.  

- Los alumnos de 4 y 5 años irán a sus respectivas clases y los padres harán tiempo, hasta 

que actúen sus hijos, visitarán los puestos de los mercadillos ubicados en la primera planta.  

Horario de actuación: 

o 3 años – 16:15 h 

o 4 años – 16:30 h  

o 5 años – 16:45 h 

Los padres recogerán a sus hijos al acabar la actuación para dejar despejado el polideportivo 

para la actuación del siguiente grupo. 

 

• Educación Primaria: 

 

Los alumnos entrarán en el Colegio con el siguiente horario: 

 

- 1º y 2º - 16:45 h 

- 3º y 4º - 16:00 h 

- 5º y 6º - 16:00 h 

Horario de actuación: 

o 1º Primaria – 17:00 h 

o 2º Primaria – 17:15 h 

o 3º y 4º Primaria – 17:45 h 

o 5º y 6º Primaria – 18:00 h 

Los padres recogerán a sus hijos al acabar la actuación para dejar despejado el polideportivo 

para la actuación del siguiente grupo. 

 

• Educación Secundaria: 

 

Los alumnos de estos cursos han estado trabajando en la elaboración de distintos mercadillos: 

o 1º ESO: Los alumnos han estado recogiendo alimentos desde 3 años hasta 4º ESO 

han ido aportando de manera solidaria. Podrán seguir colaborando con el mismo hasta 

esa misma tarde. Estos alimentos irán destinados al asilo de Mérida. 

  

o 2º ESO: Los alumnos han recopilado juguetes que han aportado desde 3 años hasta 

4º ESO de manera solidaria.  



 

o 3º ESO: Estos alumnos han elaborado deliciosos postres para su degustación. 

 

o 4º ESO: Elaboración de chocolate y café. 

 

La mayor parte de la recaudación irá destinada a la asociación para la Donación de Medula 

Ósea de Extremadura. El resto será para ayudar a financiar las excursiones de los alumnos de 

Secundaria. 

 

 

 Aprovecho la ocasión para informarles de que el jueves 22 de diciembre el Centro abierto y el 

comedor permanecerán abiertos en su horario habitual. Por último, recordarles que las clases darán 

comienzo el lunes 9 de enero. 

 

 
El Claustro de Profesores del Colegio Atenea les desea que pasen unas Felices Fiestas al lado de 
todos sus seres queridos. 
 

 

 

 

Alicia Martínez Casares 
Directora 

 


