
     
 

CEIP REMIGIO LAÍN 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

C/ Doña Jimena, 1.  
45529 YUNCLER 
Teléfono y fax: 925531146 

 
            Estimadas familias. Queremos compartir con vosotr@s nuestros planes navideños: 

 

 Desde el 9 de diciembre hasta el 17 cada clase está decorando su zona (aula y pasillo). Por 

la situación sanitaria actual no podemos abrir el centro a la visita de las familias por la 

tarde, que tradicionalmente visitaban en el colegio la exposición de tarjetas y la decoración 

navideña con fines solidarios, llevando un alimento no perecedero para las familias 

desfavorecidas de Yuncler. Pero se hará un recorrido virtual a través de un vídeo enlace 

que se montará para los últimos días de clase, publicitando el enlace en la web y a través 

de Papas 2.0. En él se verán fotos y se podrá seguir siendo solidario con una aportación 

voluntaria para la entidad con la que se viene colaborando en estas fechas:  

 

FILA CERO DE CARITAS YUNCLER – Para ayudar a los que más lo necesitan, 

especialmente a la población infantil. 

ES31 3081 0212 81 2587975711 
 

 El lunes 21, el alumnado del colegio, coordinados por nivel comenzarán con algunas 

actividades para compartir emociones y deseos navideños (Ej. Amigo invisible, ensayos 

de canciones, juegos cooperativos...), así como una autoevaluación con propuestas para 

mejorar el año próximo. 

 

 El martes 22, los Reyes Magos nos visitarán en las pistas deportivas al aire libre, 

para el alumnado de Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria, como viene siendo habitual. 

Se cuidarán las medidas sanitarias (distancia de seguridad, higiene…). Esta vez no 

traerán caramelos sino alguna otra sorpresa y el alumnado echará sus cartas al buzón 

real (duración aproximada de 15 minutos). Desgraciadamente, el AMPA para evitar 

riesgos innecesarios no invitará como era tradición a un rico chocolate caliente con 

bizcochos, pero sí aportará los parches necesarios para el uso del desfibrilador del colegio 

que estaban caducados y eran necesarios por si surgiera alguna emergencia. 

 

Ese mismo día grabaremos las felicitaciones de todas las clases dedicadas a toda la 

comunidad educativa, compañer@s, familias… y especialmente centrado en nuestros 

mayores. Le haremos llegar nuestro vídeo al Centro de Día Municipal de Yuncler, además 

de colgar el enlace en la web del colegio y difundirlo por la plataforma Educamos CLM / 

Papas 2.0 

 

Además, el alumnado del colegio cantará bonitas canciones navideñas para felicitarse los 

unos a los otros, haciendo actividades creativas y diversas a nivel de clase (Ej. Concurso 

“Tú sí que vales”). Por último, los profes entregarán las notas y cuando llegue a casa 

podréis ver todo el esfuerzo de vuestros hij@s. 

 
 

¡Ah!  Y dicen mis maestr@s que tengáis FELICES FIESTAS. 
 

 


