
                                   CEIP José Payán Garrido         San Juan de Aznalfarache 
 

  Estimada familia. 

  Se acerca la Navidad y con ella el final del primer trimestre. Un trimestre marcado por la situación de 
pandemia en la que nos encontramos y mis primeras palabras son de agradecimiento a toda la Comunidad 
Educativa. 

  Comenzando por nuestro alumnado que lo está haciendo estupendamente, por las maestras y maestros y 
demás trabajadoras y trabajadores del centro que han demostrado su profesionalidad y saber hacer y las 
familias que, en todo momento, han estado a la altura de las circunstancias, colaborando y ayudando al 
centro.  

  También me gustaría agradecer al Ayuntamiento, Protección Civil y a las empresas que colaboran con el 
centro la ayuda prestada y la colaboración para que todo funcione.  

  Todos juntos, como nos aventuramos a decir a comienzos de curso, hemos hecho posible que nuestro 
alumnado disfrute del cole y sus familias tengan toda la tranquilidad que se puede tener en momentos así.  

  Gracias a todos y cada uno de los que han colaborado y han puesto su empeño para completar un trimestre 
de trabajo, de esfuerzo y de gran satisfacción por la labor realizada. 

  Llegó diciembre con su II Chocolatada con churros, todo un éxito viendo las caras de las niñas y niños del 
cole y es el momento de recordar las actividades y acontecimientos que nos quedan hasta el 22 de diciembre 
en el que concluye este primer trimestre. Son las siguientes: 

1. Carta a los Reyes Magos de Oriente del alumnado de primaria. 
2. Concurso de Postales Navideñas de todo el alumnado del Centro. La ganadora será la postal con la 

que el centro felicite a todas las familias y entidades colaboradoras. 
3. Visita de los Reyes Magos de Oriente el próximo 15 de diciembre, donde habrá regalos para el 

alumnado de infantil y caramelos para todas y todos. Este año sin la presencia de las familias a tal 
evento. 

  Por otro lado también os informamos que: 

• Las notas del trimestre estarán disponible en iPASEN  el 21/12/2020 a partir de las 12 horas. 
• La reunión tutorial trimestral se realizará por videoconferencia a través de MEET el día 21 a las 

17h, utilizando el correo gsuite del alumnado. La invitación a la misma llegará al tabón del área de 
lengua 5-10 minutos antes de la reunión. 

  Por último, informaros que volvemos de vacaciones el  lunes 11 de enero (el 7 y el 8 de enero son días no 
lectivos por decisión tomada en el Consejo Escolar Municipal de San Juan de Aznalfarache).   

  Termino deseando a toda la Comunidad Educativa unas felices fiestas en compañía de sus familias, amigos y 
allegados, con el convencimiento de que el próximo año seguiremos dando lo mejor de cada uno, para seguir 
construyendo el futuro de vuestras hijas e hijos. ¡¡¡Felices Fiestas!!! 

«Puedes diseñar y crear, y construir el lugar más maravilloso del mundo, pero 
se necesita gente para hacer el sueño realidad»   Walt Disney 
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