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CEIP Infantas Elena y Cristina

De: CEIP Infantas Elena y Cristina [direccion@colegioinfantas.com]
Enviado el: lunes, 19 de octubre de 2020 12:00
Asunto: Programa Actividades HALLOWEEN 2020
Datos adjuntos: PROGRAMA CELEBRACIÓN  HALLOWEEN 20_21 nota-familias.pdf; HISTORIA DE 

HALLOWEEN.pdf

Estimadas familias: 

 Un año más volvemos a celebrar la fiesta inglesa Halloween como contenido que apoya la inmersión 

lingüística y cultural anglosajona. 

  

Les adjuntamos: 

-El programa de actividades que realizarán en el horario lectivo. 

-Una explicación, de las muchas que existen, de la historia de Halloween. 

  

Nota: Por seguridad sanitaria, los alumnos no pueden venir disfrazados. 

 
 

 

Saludos: 

 
Equipo Directivo 
del CEIP Infantas Elena y Cristina 
Avda. Moscatelar nº 15 
28703 San Sebastián de los Reyes  
(Madrid) 
91 654 37 75 
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