
                                                                                                                                                                

  
Apreciados/as padres/madres: 
 
Os queremos informar que algunas actividades navideñas programadas para este mes de diciembre (belén 
viviente, recogida de alimentos para Cáritas, visitas a las residencias Reina Sofía y Cas Serres…) se han tenido 
que suspender debido a la Covid-19. No obstante, el departamento de pastoral está llevando a cabo diferentes 
acciones con los alumnos, para fomentar los valores que la Navidad conlleva. Al mismo tiempo se ha 
participado en las diferentes actividades organizadas por el “Pla Municipal de la Infància i l’Adolescència de 
l’Ajuntament d’Eivissa” y otras entidades: 
 
Concurso de dibujo: “Dibuja tu barrio en Navidad” destinado a los cursos 1º, 2º, 3º y 4º de Ed. Primaria. 
 
Concurso árbol de Navidad: destinado a los cursos de 5º y 6º de Ed. Primaria, donde se valorará el uso de 
materiales reciclados y naturales. Los árboles de todos los centros educativos que participan estarán expuestos 
alrededor del árbol principal de Vara de Rey. 
 
Proyecto solidario “Christmas Jumper Day” (ONG Save the Children), por una Navidad más feliz en el 
Cuerno de África donde millones de niños menores de cinco años están en riesgo de morir por desnutrición.  
 
Día 20 Rifa de la cesta solidaria a favor de “Rayitos de Esperanza”, en combinación con los 4 últimos 
números del sorteo de la ONCE. 

 Misa de Navidad desde 4º de Ed. Primaria hasta Bachillerato, en la iglesia de Santa Cruz. 
 
Día 22 Visita de los pajes a las aulas de Educación Primaria y Educación Infantil. 
 

Entrega de notas escalonada por motivo de la COVID-19 
Día 21 Los tutores/as entregarán las notas en los lugares y horas estrictamente indicados. 

 
Bachillerato 2º Bachillerato A/B serán entregadas por los tutores en hora de clase. 
   1º Bachillerato A/B/C serán entregadas por los tutores en hora de clase.  

 
ESO 
3º ESO A/B/PMAR de 15:30 a 16:30 horas en sus respectivas aulas. Entrada por Vía Romana. 
2º ESO A/B de 17:30 a 18:30 horas en sus respectivas aulas. Entrada por Vía Romana. 
 
Educación Infantil  
4º y 6º E. I. (3 y 5 años) de 17:15 a 18:00 horas en sus respectivas aulas. Entrada por la puerta principal. 
5º E.I. (4 años) de 18:00 a 18:45 horas en sus respectivas aulas. Entrada por la puerta principal. 

 
Día 22  

ESO 
1º ESO A/B de 15:30 a 16:30 horas en las aulas 1º B Bachillerato y 2º A Bachillerato respectivamente. 
Entrada por la puerta principal. 
4º ESO A/B/PRAQ de 16:30 a 17:30 horas en sus respectivas aulas. Entrada por la puerta principal. 
 
Educación Primaria 1º EP de 15:30 a 16:30 horas en su aula. Entrada por Vía Púnica. 
2º EP de 16:30 a 17:30 horas en su aula. Entrada por Vía Púnica. 
3º EP de 15:30 a 16:30 horas en las aulas de infantil señalizadas. Entrada por la puerta principal. 
4º EP de 16:30 a 17:30 horas en las aulas de infantil señalizadas. Entrada por la puerta principal. 
5º EP de 15:30 a 16:30 horas en su aula. Entrada por Vía Romana. 
6º EP de 16:30 a 17:30 horas en su aula. Entrada por Vía Romana. 
 
El horario de este día será de jornada intensiva de 9 a 14 horas. Habrá servicio de comedor hasta las 15 h. 

 
Visita orientadora previa cita (teléfono 971 30 14 18) 
 
LES RECORDAMOS QUE LAS CLASES SE REANUDARÁN EL DÍA 10 DE ENERO. 
Tenemos una sorpresa preparada para el día 21 de diciembre que subiremos a la web a partir de las 12h.  
 
¡¡Felices fiestas!!       La dirección                 

 

 
Seguidnos en la web del centro                     Facebook                   e  @nscibiza                                                                                                  


