San Sebastián de los Reyes, 18 de diciembre de 2017
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con ustedes para ofrecerles algunas informaciones que
consideramos de interés en este final de trimestre.









Las vacaciones de Navidad comienzan el viernes 22 de diciembre y terminan el
domingo 7 de enero. Las clases se reanudarán el lunes, día 8 de enero.
La entrega de notas de la 1ª Evaluación se realizará el último día lectivo del
trimestre, viernes 22 de diciembre, a las 11:35 h. Los alumnos, después del
recreo, acudirán al aula del profesor tutor, quien les hará entrega de los boletines
correspondientes, que deberán devolver firmados el primer día después de
vacaciones.
Durante estos últimos días se están realizando algunas actividades solidarias: los
días 18, 19 y 20 se celebrará un mercadillo solidario en el recreo. Esta actividad
está organizada por los alumnos de 1º y 4º de ESO, coordinados por una de las
tutoras.
Del 18 al 20 de diciembre los alumnos cantarán villancicos en diferentes lenguas
en el hall del instituto, en el horario de las clases de música, inglés y latín,
acompañados al piano por los profesores de música.
El miércoles día 20, de 11 a 12 horas, en el hall del instituto, el AMPA del IES
Atenea ofrecerá un desayuno navideño para todos los alumnos de 1º de ESO y
para los socios del AMPA del resto de los cursos.
El jueves 21 se realizará la actividad de Cine en V.O. La película seleccionada
este año es “Wonder”. Los alumnos saldrán del centro a las 9:25 horas y
regresarán hacia las 14:15 Esta actividad está programada cada año por el
departamento de inglés y es obligatoria, como complemento a la programación,
para todos los grupos de la ESO.

El equipo directivo, el claustro de profesores y el personal no docente les desean
unas felices fiestas y un próspero año nuevo.

