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NAVIDAD EN SAN JUAN DE LA RAMBLA
2020

20 NOVIEMBRE: PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO DE 2º DE LA ESO EN EL CONSURSO DE TARJETAS
NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO.
La Tarjeta premiada será utilizada para la felicitación municipal y como portada del programa de actos a
realizar. Se otorgará un único premio a la mejor tarjeta, consistente en una Tablet.
Además, se realizará una exposición municipal el 5 de diciembre con todas las tarjetas, y posteriormente
serán colgadas en el árbol de navidad del centro.
DEL 7 AL 18 DE DICIEMBRE: TARJETAS NAVIDEÑAS PARA LOS MAYORES DEL MUNICIPIO
Los mayores han sido quizás uno de los grupos más desfavorecidos debidos a la Covid-19. El alumnado
preparará una tarjeta navideña anónima para dar un mensaje de ánimo a cada una de las personas mayores
del municipio que reciben atención domiciliaria o que se encuentran en centros de mayores.
DEL 7 AL 11 DE DICIEMBRE: FELICITACIONES INTERNACIONALES
Los distintos grupos de la ESO elaborarán en la materia de inglés unas tarjetas navideñas que serán colgadas
en el árbol.
3 DE DICIEMBRE: ELABORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD
Prepararemos un Árbol de Navidad sostenible donde colgaremos las tarjetas de navidad realizadas por el
alumnado
DEL 7 AL 17 DE DICIEMBRE: AYUDAMOS A LOS MÁS DESFAVORECIDOS
Todos los años la oficina de SERVICIOS SOCIALES del Ayuntamiento de San
Juan de la Rambla agradece profundamente la entrega de productos de
higiene personal que se realiza desde nuestro centro. Es una ayuda que
llega de forma directa a las familias del municipio, en muchos casos a las
casas de nuestro alumnado.
Podemos traer productos o realizar una aportación económica (hasta 10
euros) y desde el IES se realiza una compra. Estos productos se embalan y
se dejan en el hall, hasta que vienen a buscarlos desde el Ayuntamiento.

