CP HERMANOS ARREGUI
Estimadas familias:
Queremos haceros llegar la propuesta organizativa de las actividades complementarias
organizadas para este mes de octubre.

AMAGÜESTU
A lo largo de esta semana, cada niño deberá traer:

24 de octubre de 2017

- Un vaso o taza de plástico (Educación Infantil, no es necesario)
- Un brick de leche vacío, cortado por su mitad, lavado y con un trozo de lana atado
por ambos lados, que permita colgarlo del cuello.
- Castañas picadas, las cuales se llevarán al final de la mañana del lunes 23 de octubre
a la Panadería “La Forna” para ser asadas en la mañana del día 24 de octubre,
asegurando de este modo que lleguen calientes para su degustación.
El martes será el día de celebración que comenzará en las aulas con manualidades
otoñales.
A partir de las 9:30 de la mañana, varios miembros de la Asociación Cultural “6
Conceyos” realizarán con el alumnado juegos tradicionales asturianos, alternos con la
desgustación de sidra dulce pasteurizada y castañas. Agradecemos la colaboración del
AMPA en la gestión de las castañas y en la ayuda que prestarán directamente al
alumnado de Infantil.
HALLOWEEN31 de octubre de 2017
Aprovechamos la ocasión para informarles que el próximo martes 31 de octubre se
celebrará en la biblioteca una actividad relacionada con Halloween, en la cual además de las
Coordinadoras de biblioteca, colaborarán las Profesoras de inglés y la Auxiliar de conversación
del centro, la estadounidense Sarah Blumberg. En dicha actividad relacionada con el “Plan de
lectura e Investigación” y con el “Programa Bilingüe” disfrutaremos de un Storytelling cargado
de dulces y terroríficas sorpresas.El alumnado de 6º curso, asumirá un papel activo durante
este día en las aulas del centro.
Con carácter voluntario todo el alumnado podrá vestir, total o parcialmente, disfraz o
bien portar algún objeto temáticode juguete no peligroso. En este caso tengan en cuenta que
los disfraces no resten autonomía a la hora de ir al bañoy que los objetos no supongan un
riesgo para sí mismo o el resto de niños.
Aquellas familias que deseen aportar calabazas decoradas, podrán hacerlo a lo largo
de la semana próxima.
Agradeciendo de antemano su colaboración, reciban un cordial saludo.
Pola de Siero, 17 de octubre de 2016
La Directora
Disponen de esta y otras informaciones en la página web del Centro

cp.hermanos.arregui.es

