
 

 

 
 

 
6º CIRCULAR A LAS FAMILIAS 

 
 Estimadas familias, os comunicamos los siguientes avisos relativos a los meses de noviembre-
diciembre: 
 

• El viernes 19 de noviembre se celebra el amagüestu en el centro. Os recordamos que 
por protocolo las familias todavía no pueden asistir a las fiestas.  Acordaros de enviar las 
castañas y postres si queréis participar.  

 
• Extraescolar de terapia canina con la asociación entrecanes. Esta actividad dará inicio 

el segundo trimestre. A parte de la actividad extraescolar en el centro la desarrollamos 
como actividad complementaria cada grupo de alumnado de los niveles medianos y 
mayores tiene un número de sesiones de terapia canina.  Además, se oferta como 
actividad extraescolar a desarrollar en horario de descanso del comedor. La intervención 
tiene un coste de 60 euros por hora, teniendo en cuenta que se formarían grupos de 2/3 
alumnos, con una intervención de ½ hora, mensualmente la actividad tendría un coste de 
120 euros (4 sesiones de ½ hora) a repartir entre los 2/3 participantes, por lo que el precio 
mensual estaría entre los 45/60 euros por participante. Contactaremos con los que 
mostrasteis interés en participar para organizar el comienzo de la actividad a la vuelta de 
vacaciones de navidad. 
 

• La actividad complementaria de piscina está prevista que dé comienzo el 2 de 
diciembre. Se hará una selección de alumnado en relación a las sesiones concedidas por 
el coordinador de piscina del Ayuntamiento de Avilés. Se notificará a cada alumno y 
alumna el día de comienzo de la actividad, calendario de sesiones, material a aportar, etc. 
 

• Se retoma en el centro el cepillado de dientes. Se han adquirido neceseres para todo 
el alumnado para prevenir contagios. Os solicitamos: cepillo de dientes, pasta de dientes 
y un vaso pequeño de plástico (el alumnado que necesite algún elemento complementario, 
por ejemplo, ortodoncia, enviarlo cuanto antes). 
 

• Os recordamos que los días 6,7 y 8 de diciembre son NO lectivos, por lo que no habrá 
clases.  
 

• Transporte: recordar que hay que estar 5 minutos antes en las paradas 
correspondientes.  

 
FECHA  ACTIVIDAD DESTINATARIOS-AS 
19 DE NOVIEMBRE AMAGUESTU TODO EL CENTRO 
22 AL 26 DE 
NOVIEMBRE  

SEMANA EUROPEA DE 
PREVENCIÓN DE RESIDUOS  

TODO EL CENTRO  

26 DE NOVIEMBRE CAPSULA DEL TIEMPO INTERNIVEL 3 
1 DE DICIEMBRE NAVE DE LOS JUEGOS  INTERNIVEL 1  
3 DE DICIEMBRE DIA DE LAS PERSONAS  

DISCAPACIDAD 
TODO EL CENTRO  

 
- ADJUNTAMOS MENÚ DEL MES DE DICIEMBRE  

 



 

 

 
 
 
 
 


