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14 de diciembre de 2020  

Grupos: INFANTIL Y PRIMARIA 

Asunto: Día del jersey navideño y final del primer trimestre  

 

Estimados padres, 

El próximo viernes 18 de diciembre vamos a celebrar el día del jersey de navidad. En este 

día especial, nuestros alumnos podrán llevar puesto un jersey navideño (no es obligatorio) 

con el uniforme habitual, en lugar del jersey del colegio, rebeca o chaqueta de deporte. 

Debido a la situación actual, el día 18 Papa Noel nos visitará, pero de una manera 

diferente, no tan cercana, nuestros alumnos le podrán saludar de lejos y Santa podrá 

hablar con ellos desde la distancia. Las cartas se pondrán en el buzón, no se le podrán 

entregar en mano debido al protocolo Covid. Pero seguro que verle, les hará mucha 

ilusión. 

Cada año elegimos una causa benéfica a la que ayudar en esta época del año. En esta 

ocasión, hemos decidido apoyar a la Granja Escuela “Sol del Camp” de Agost. Como 

muchos de vosotros sabéis, habitualmente visitamos la granja durante nuestras salidas 

escolares, ya que es una ubicación muy popular entre nuestros alumnos. 

Desafortunadamente, debido a la situación por el coronavirus, la granja escuela no ha 

podido recibir visitas, es por ello que se encuentran en una posición difícil para mantener la 

atención y el cuidado que requieren los animales. Por esta razón, estamos solicitando si 

pudierais colaborar haciendo una pequeña donación (en un sobre cerrado) para ayudar a 

mantener la Granja Escuela Sol del Camp. Dichas donaciones, se recogerán en el colegio 

el viernes 18 de diciembre. Agradecerles de antemano su colaboración. 

Recordarles también que este primer trimestre terminará el martes 22 de diciembre a las 

12:00, y el segundo trimestre dará comienzo el jueves 7 de enero de 2021. 

Queremos aprovechar para agradecer tanto a todos los profesores y personal de The 

English School, como a todos los alumnos y sus familias por la gran labor que están 

llevando a cabo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, tanto en 

concienciación como en paciencia y responsabilidad, que han hecho posible el haber 

pasado estos primeros meses de curso sin ningún contratiempo relacionado con el Covid 

que haya impedido el normal funcionamiento de las clases, con el deseo que continuemos 

así hasta la finalización del curso, queremos  desearles ahora más que nunca salud, Feliz 

Navidad y todo lo mejor para el año Nuevo. 

Atentamente, 

The English School 

mailto:cebat@cebat.com

