
 

 

CEIP FERNANDO GAVILÁN  
Avda. Herrera Oria s/n   11600 Ubrique     (Cádiz)  

 Telf.: 9561288001  Fax: 956128802 
11008033.edu@juntadeandalucia.es 

www.ceipfernandogavilan.es 

 

Estimado/a padre/madre de alumno/a: 

 

 Por la presente deseo informarle de diferentes asuntos relacionados con la finalización del Primer Trimestre 

del curso 2015/16. 

 

 

 Respondiendo a la necesidad de seguridad en los centros escolares y como parte de las prácticas pedagógicas 

habituales en este campo, se va a realizar un simulacro de evacuación en el colegio en los próximos 

días. Solicitamos que colaboren con nosotros/as, comentando con sus hijos/as, la importancia que tiene su 

seguridad y la de sus compañeros/as, que obedezcan y sigan las normas e instrucciones que les marquen los 

adultos (profesorado y personal de servicios) del centro. 

 

 La entrega de boletines de notas se realizará el próximo lunes 21 de diciembre, con el siguiente horario y en 

sus respectivas aulas: 

HORARIO CURSOS 

16.00 I3A, I4A, I5A, 3ºA 

16.30 5ºA, 6ºB 

17.00 I3B, I4B 

17.30 1ºA, 2ºB, 3ºB, I5B 

18.00 4ºA, 4ºB, 5ºB 

18.30 1ºB, 2ºA, 6ºA 

 

 Según RESOLUCIÓN de la Delegación Provincial de Educación de Cádiz, por la que se aprueba el 

calendario y la jornada escolar en los centros no universitarios para el curso académico 2015/2016, las 

vacaciones de Navidad comienzan el 24 de diciembre hasta el  10 de enero de 2016, ambos inclusive. 

 

 El próximo miércoles 23, a partir de las 10,30 horas, aproximadamente, estará expuesto en la Sala de Usos 

Múltiples de nuestro centro, el PORTAL VIVIENTE, donde participarán nuestro alumnado de Educación 

Infantil vestidos/as de pastorcillos/as. (El orden y horario de visita será explicado en la reunión de entrega de 

boletines por el/la tutor/a). 

 

 Para la mejora de la organización de este día, la única entrada habilitada al Centro para 

la visita de las familias al Portal Viviente, será por la Cancela de Educación Infantil.  

 

 Posteriormente, todos/as los/as alumnos/as pasarán a verlo, recibirán unos caramelos de sus 

majestades los RRMM y entregarán, voluntariamente, comida envasada.  

 

 Irá destinada a CÁRITAS UBRIQUE y será un ejercicio de donación en un acto de 

SOLIDARIDAD y GENEROSIDAD de nuestros/as alumnos/as y ejemplo claro de 

EDUCACIÓN EN VALORES. 

 

 En las actuales circunstancias es necesario la RESPONSABILIDAD de todos/as para 

cumplir con el derecho a la nutrición que defiende la Constitución española y los Derechos 

del Niño.  

 

 Para concluir, en nombre del Consejo Escolar, el Claustro de profesores y en el mío propio, deseo 

transmitiros nuestro más sincero deseo de felicidad, salud y prosperidad para el año venidero 2016. 

 

¡¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2016!! 

 

Ubrique, a 15 de Diciembre de 2015. 

 

EL DIRECTOR 

 

 

 

Fdo. D. JOSÉ CHILLA CASTRO  

 

Nota: Durante esta reunión, es aconsejable  
que no asistan niños/as a las aulas.  Por tal 
motivo, nuestra AMPA organizará una ludoteca 
para hacerse cargo de ellos/as.  


