
Madrid, 17 de diciembre de 2021 

Estimadas familias: 
 

Cercanos ya al final del primer trimestre y una vez transcurridos casi cuatro meses de intenso trabajo, en los que, si bien las 

condiciones del mismo no han estado exentas de alguna complicación por tener que coordinar la dinámica habitual del colegio 

con las obras de infraestructura y con las limitaciones impuestas por el COVID-19, el resultado final ha sido satisfactorio. 
 

El profesorado se ha implicado al máximo para que vuestros hijos e hijas tuvieran una respuesta positiva ante los retos que se 

han seguido planteando. Los niños/as han tenido una actitud respetuosa y colaboradora ante todas las indicaciones y protocolos 

que sobre higiene y prevención han sido diseñados para el presente curso en nuestros Planes de Acogida y Contingencia y de 

igual manera, han trabajado siguiendo las directrices de sus maestros y maestras, tanto en los aspectos meramente curriculares, 

como en los referidos a la convivencia. 
 

Quiero expresar, en nombre de todo el profesorado y todos los profesionales vinculados al centro, nuestra gratitud al igual que 

quiero recordaros, una vez más, que podéis acudir a nosotros/as cada vez que tengáis un problema, una dificultad o una 

propuesta para nuestra escuela, la escuela de todos y de todas.  
 

Juntos, hemos aprendido a convivir con estos retos que nos sigue poniendo por delante la situación derivada de la pandemia y 

hemos podido contar con vuestra ayuda y colaboración para lograr hacerlo todo mucho más sencillo, a pesar de las dificultades 

que se hayan podido plantear en estos primeros meses.  
 

Ahora comienzan unos días de vacaciones en los que deseamos, por encima de todo, que podáis disfrutar de vuestros hijos e 

hijas. Es muy importante que tengan la posibilidad de ilusionarse con estas fiestas que están principalmente diseñadas para que 

lo pasen bien los más pequeños/as. 
 

A continuación, queremos comunicaros lo siguiente: 
 

• COMIENZO DE VACACIONES Y REANUDACIÓN DE LAS CLASES: el último día de clase es el próximo 

miércoles, día 22 de diciembre. La salida del alumnado será a las 13 horas y si son alumnos/as de Comedor, la salida 

tendrá lugar a las 15 horas, pudiendo ser recogidos, estos últimos, antes de esta hora. 

Las clases volverán a comenzar el lunes, día 10 de enero, con el horario habitual de este curso. Os seguimos 

recordando la importancia de la máxima puntualidad en la asistencia a las clases de cada día. 
 

• ENTREGA DE BOLETINES DE NOTAS en E. Infantil y E. Primaria: los boletines con las notas, serán enviados, 

con acuse de recibo, por los Tutores y las Tutoras correspondientes, a través del correo electrónico de EducaMadrid. Al 

abrir dicho correo, automáticamente le llegará al profesorado que lo ha enviado, la comunicación de que la familia lo ha 

recibido.  

En el caso de Educación Infantil, las profesoras entregarán los trabajos y boletines en la recogida del alumnado; 

informarán previamente a las familias de cómo se hará. 
 

• FIESTA FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE EN EL COLEGIO: seguiremos echando de menos no poder festejarla 

como en los años pasados, sin embargo, los niños/as van a poder celebrar de una manera especial este final de trimestre 

con una Yincana navideña organizada por el profesorado. Consistirá en realizar pruebas adaptadas a las distintas edades, 

situándoles ante divertidos retos que deberán resolver por grupos, contando con un tiempo determinado para ello. Se 

llevará a cabo con todas las garantías que marca el Plan de Contingencia. 

Se elaborará un pequeño programita que se colgará en la Web del colegio. 
 

• CERTAMEN DE DIBUJOS NAVIDEÑOS: en estos días hemos participado en el XXVIII Certamen de Dibujos 

Navideños que organiza la Junta Municipal de Moncloa-Aravaca. Han sido seleccionados en el colegio y enviados al 

concurso diez dibujos; los demás, han sido escaneados y están expuestos en el Centro a través de presentación virtual. 

Algunos de ellos aparecerán en la ilustración del programa de fiesta y la felicitación navideña. 
 

CARTEROS REALES: el próximo lunes día 20 de enero contaremos en nuestro Centro con esta actividad promovida 

por la Junta Municipal. Es muy emocionante para nuestros niños y niñas que tengan la posibilidad de entregar las cartas, 

con sus deseos, a los carteros de los Reyes Magos de Oriente y de Papá Noel.  
 

• TAREAS: las vacaciones han de ser disfrutadas con tiempo para el descanso y los juegos, pero es conveniente tener en 

cuenta que los niñ@s no deberían abandonar el hábito de la lectura, ni del repaso; os rogamos que les ayudéis en todas 

las tareas encomendadas y entregadas por el profesorado y, sobre todo, en la lectura diaria, en voz alta. 
 

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: todas ellas finalizan el próximo martes, día 21 y se reanudarán el lunes 

día 10 de enero. Por lo tanto, el día 22 de diciembre no habrá actividades extraescolares.  
 

• COMEDOR: el alumnado de Comedor tendrá que ser recogido el próximo miércoles día 22, antes de las 15:00 

horas; es decir una hora antes de lo que viene siendo habitual. Os rogamos puntualidad, ya que el colegio se cerrará 

a las 15:00 horas. 
 

 

En nombre del Equipo Directivo y en el de todos los maestros y maestras del CEIP ARAVACA, os envío nuestros mejores 

deseos de PAZ, SALUD y PROSPERIDAD para el próximo AÑO 2022. 
 

LA DIRECTORA 

 

CEIP  ARAVACA 

Código de centro: 28010424. 

   
 

  
  
 


