
 

 

  

 
CP HERMANOS ARREGUI 

 

Estimadas familias, por la presente les comunicamos: 

 

1. PROGRAMA COGERSA 

Desde hace cuatro cursos venimos participando en  el proyecto de Escuelas por el 

Reciclaje en colaboración con COGERSA. Queremos, por tanto informarles y solicitar su 

colaboración en dos actividades que realizaremos en el centro: 

 

1- Nuestro proyecto se titula “Reciclamos en familia”. Para ello les proponemos hacer un adorno 

de Navidad conjuntamente con sus hijos con material reciclado. El trabajo realizado, y que tiene 

carácter voluntario, hay que traerlo a  partir del lunes día 12 de diciembre  para empezar a  

decorar el árbol y el colegio. 

 

2º) Con el fin de concienciar al alumnado en el uso adecuado de los contenedores de reciclaje 

(papel, plástico, orgánicos) y mejorar la limpieza de los patios, continuaremos con las brigadas de 

limpieza  con el alumnado de 5º y 6º de primaria tanto del CP Celestino Montoto como del CP 

Hermanos Arregui. Solicitamos, por tanto, su colaboración para que desde la familia se incida en 

este hábito. 

 

2. ACTUACIONES FIN DE TRIMESTRE 

� El alumnado de Infantil, en fecha viernes 16 de diciembre, y 6º de Primaria, el lunes día 19 de 

diciembre, acudirán al Centro de la tercera Edad para participar en una actividad musical de 

actuación y colaboración con los ancianos.  

� El miércoles día 21 de diciembre,  realizaremos la entrega de notas de la primera evaluación. 

Tendrán ustedes que devolver el justificante de entrega a los profesores tutores, firmado al día 

siguiente en el mismo sobre. 

� El fin de las clases de este trimestre será el día 22, jueves a las 14,00h. Por la tarde se 

desarrollarán las actividades extraescolares programadas en el horario habitual. 

� Ese mismo día, a lo largo de la mañana recibiremos en el Centro la visita de un paje real que 

vendrá a ver a los alumnos para que, quienes así lo deseen,   puedan entregar la carta para los 

Reyes Magos. Tendremos también actividades de Robotix navideño en 4º,5º y 6º y cuentacuentos 

en Infantil 1º, 2º y 3º curso. 

� Reanudaremos las clases el lunes día 9 de enero de 2017. 

 

Les damos las gracias por la colaboración prestada a lo largo del trimestre en las diferentes 

actividades en las que fuimos desarrollando. Así mismo, les invitamos, a lo largo de estos días, a 

que acudan al centro a ver la decoración con los diferentes adornos navideños. 

 

Aprovecho la ocasión para en nombre de todo el Claustro de Profesores y el Equipo Directivo del 

Centro desearles a ustedes y a sus familias una Feliz Navidad  con nuestros mejores deseos y 

suerte para el próximo año 2017. 

 

Pola de Siero, 9 de diciembre de 2016 

La Directora 

Fdo: Eva Iglesias Loredo 

A LA ATENCION DE TODOS LOS PADRES, 

MADRES O TUTORES/AS LEGALES 

Asunto: Circular Navidad 


