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Benetússer a 14 de diciembre de 2015 
 

Estimadas familias: 
  
 Les informamos del horario especial que tendrán los alumnos de ESO y bachillerato 
con motivo de la jornada lúdica y de convivencia programada para el martes 22 de diciembre 
de 2015: 

1º y 2º de ESO 

 Los alumnos entrarán al centro a las 8:15 horas. 

 Hasta las 10:30 tendrá lugar en cada aula el “VI Concurso de Belenes”, que 

realizarán los alumnos por grupos con materiales reciclados o reutilizados. 

 De 10:30 a 11:00 el jurado pasará por las aulas para decidir el belén ganador. 

 De 11:00 a 11:45 recreo 

 De 11:45 a 14:15 entrega de premios del concurso y realización de actividades 

deportivas y de convivencia en el pabellón deportivo del colegio. 

 Por la tarde no habrá jornada escolar. 

 
3º - 4º de ESO y bachillerato 

 De 8:15 a 9:30 sólo acudirán a clase aquellos alumnos que tengan que realizar 

exámenes de recuperación de la 1ª evaluación. 

 Los alumnos acudirán directamente al polideportivo municipal a las 9:30 horas. 

 Desde las 10:00 horas se realizarán las actividades deportivas y de convivencia 

preparadas por la Asociación de Alumnos. 

 La jornada incluirá un almuerzo ofrecido por el AMPA. 

 Por la tarde no habrá jornada escolar. 

 
El Equipo Directivo y el claustro de profesores les desean unas Felices Navidades. 
 
 
 
 


