COLEGIO BALCÓN DE SEVILLA.
CURSO 2020/21.

ACTIVIDADES DE NAVIDAD Y ENTREGA DE BOLETINES DE NOTAS.
Estimadas familias,
por la presente se les informa de las actividades programadas para celebrar la Navidad en nuestro
Colegio, así como la entrega de los boletines de notas de la primera evaluación.
Debido al protocolo COVID, este curso, desgraciadamente, hemos tenido que hacer grandes
cambios respecto a las actividades que veníamos celebrando en cursos anteriores. No obstante,
y siguiendo todas las medidas sanitarias pertinentes, hemos organizado para los alumnos de
Infantil y 1º y 2º de Primaria una serie de actividades que se llevarán a cabo durante la mañana del
martes 22.
Estas actividades son la visita a los Reyes Magos y una representación teatral de la novela
“Cuentos de Navidad” de Charles Dickens, organizada y realizada por los alumnos de 5º de
Primaria.
Como la presencia de las familias no es posible, de todos estos actos se tomarán imágenes para
nuestras RRSS y nuestro canal de YouTube.
En cuanto a la entrega de las notas de la primera evaluación será el martes 22 y se realizará de
la siguiente forma:
 Ed. Infantil: se entregará la cartilla de calificaciones dentro de la mochila de cada alumno/a.
 Ed. Primaria: las familias que tengan la plataforma Aula 360 les llegará las notas a partir
de las 14:00 horas en el apartado “Calificación evaluación”. Aquellas que no cuenten con la
plataforma, se les entregará en papel al alumno/a a la salida.
 Ed. Secundaria: las familias que tengan la plataforma Aula 360 les llegará las notas a partir
de las 15:00 horas en el apartado “Calificación evaluación”. Aquellas que no cuenten con la
plataforma, se les entregará en papel al alumno/a a la salida.
Esta Navidad va a ser muy diferente para todos, muy duras para algunas familias, por eso, mi
deseo es, más que nunca, que el Espíritu del Niño Jesús que nacerá en nochebuena os inunde
vuestro corazón y os llene de Esperanza.
Camas, 17 de diciembre de 2020.
Atentamente,
Raúl Ponce C.
Jefe de Estudios.

