
  

 
  
  

  
  
  
  
  



 
  
Valdemoro, 11 de Diciembre de 2017  

  
Estimados Padres:  
  
Como otros años, para evitar aglomeraciones hemos dividido en  turnos las 
actuaciones,  esperamos que de esta manera todo el mundo pueda ver a sus hijos de 
forma cómoda, aun así es importante la colaboración de las familias siguiendo unas 
normas:  

- Asistirán familiares directos del alumno, evitar amigos, vecinos etc.   
- Respetarán la organización del centro respecto a lugar de entrada y salida.  
- Evitarán salir del salón de actos durante las actuaciones de los niños 

esperando a que todos terminen de actuar.  
- Además por respetar el aforo del salón de actos, se entregarán cuatro 

invitaciones por alumno. Aquellas familias que no necesiten las cuatro las 
podrán dar a otros compañeros de la misma clase o del mismo nivel, que 
necesiten más.  

Día 15 de diciembre 
1º de primaria 

17:20 

2º de primaria 

18:00 

Día 18 de diciembre 
3º de primaria 

17:20 

4º de primaria 

18:00 

Día 19 de diciembre 
5º de primaria 

17:20 

6º de primaria 

18:00 

 

Los alumnos traerán el disfraz, en una bolsa con el nombre, al colegio. Una vez 

finalizadas las clases los profesores les ayudaremos a vestirse. Deberán traer la 

merienda a clase.  

Las puertas del salón de actos se abrirán diez minutos antes de la hora de comienzo 

del festival, la entrada será por las puertas del hall principal.   



Una vez terminado el espectáculo, de cada curso, los padres pasarán a recoger a sus 

hijos a las aulas por el patio de primaria. Es importante que solo acceda un familiar 

para evitar aglomeraciones.  

Muchas gracias por vuestra colaboración y esperamos vuestra asistencia.   

PROGRAMA FESTIVAL  
  

1ºA – Te regalo una sonrisa  
1ºB – Mix de Miliki “Navidad con Paz”  
1º C – Canción es Navidad  
1ºD – Santa Claus llegó a la ciudad   
1ºA,B,C,D – Heal the world  
  
2ºA – Ya llegó la Navidad  
2ºB – Deja salir al niño que llevas dentro  
2º C – Estrella de Navidad  
2ºA,B,C – Deck the halls  
  
3ºA – Feliz Navidad te deseo cantando  
3ºB – Color esperanza  
3º C – Rock en Navidad  
3ºA,B,C – Jingle Bell Rock  
  
4ºA -  Carita Divina  
4ºB -  Hecho con tus sueños  
4ºC – Navidad Rock  
4ºA,B,C – We wish you a Merry Christmas  
  
5ºA -  Caminito de Belén  
5ºB – A Belén dime quién va  
5ºC – En un cortijo grande es…..  
5ºA,B,C – True Colors  
  
6ºA – Eso es la amistad  
6ºB – Hecho con tus sueños  
6ºC – Vive le vent  
6ºA,B,C – Santa´s coming to town  

   
  


