
[35007970] CEIP Santa Bárbara

Estimadas familias:

Les informamos que el próximo viernes 1 de marzo tendrá lugar la Fiesta de
Carnaval en el Colegio, con todo el alumnado de Infantil y Primaria .Durante la jornada
se realizarán actividades en el aula, pasarela de disfraces y verbena carnavalera. Se
recuerda que el alumnado debe venir con disfraz libre, cómodo y con accesorios no
peligrosos (ni objetos cortantes, ni punzantes) marcados con el nombre del niño/a.
Asimismo, deben traer, como es habitual, desayuno de media mañana.

Les informamos, asimismo, que el lunes 4 y el miércoles 6 de marzo no habrá
clases por tratarse de días de libre disposición.

Saludos cordiales

La dirección

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de febrero de 2019

DirecciónC/ Pintor Juan Guillermo s/n       Código Postal 35011 Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono928 26 35 07                                 Fax 928 26 33 93                 
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