LOS “SAVIOS” MENSAJEROS DE LOS REYES MAGOS

Queridas familias…
Este año ha sido excepcional por muchos motivos… Y queremos que lo siga siendo de una manera mágica, única (porque solo se hará
este año) y especial… SSMM los Reyes Magos de Oriente piden disculpas por no poder celebrar la tradicional cabalgata de cada año, y nos
han encargado una misión muy especial, dedicada a los más “peques” del cole…
Nuestros Mensajeros Reales SDS, especialmente preparados por sus “Mágicas Majestades”, os llevarán a casa el 5 de Enero un mensaje
muy especial, acompañado de un pequeño regalito, con el fin de haceros saber que está todo preparado para la mágica noche de Reyes.
Si queréis que el día de la cabalgata uno de los regalos que vuestros hijos/as pidieron en su carta, llegue a vuestra casa de mano de
nuestros “Savios” Mensajeros, deberéis seguir las siguientes instrucciones:
1.- Envolver el regalo (por favor, que sea de pequeñas dimensiones para facilitar el trabajo de los mensajeros).
2.- Poner una pegatina en el envoltorio donde se detalle los siguientes datos:
A) Nombre y apellidos del niño/a
B) Nombre de la profesora/tutora de clase.
C) Dirección detallada (población, calle, escalera y puerta)
D)Teléfono de contacto
E) Número de zona (Consultar el documento adjunto donde se detallan las zonas)
F) Entregar el regalo en el colegio, en el PATIO DE INFANTIL el día 23 de DICIEMBRE de 12:00 a 14:00 horas.
Este proyecto está solamente dedicado al alumnado de infantil, pero en el caso de que un niño/a de infantil tenga un hermano/a en otro
curso, se podrá entregar también el regalo al hermano/a, siempre y cuando sea dado con el nombre y apellidos del mismo, y en la misma bolsa
que el del pequeño.
Más adelante os informaremos del horario aproximado en el que nuestros Mensajeros SDS harán la entrega el 5 de Enero, para que
estéis en casa y podáis disfrutar de un momento mágico en familia.
Centro S.Domingo Savio.
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¡NOTA IMPORTANTE!
Evitar enviar a nuestros Mensajeros SDS a
zonas muy alejadas o del extrarradio, para
facilitarles el trabajo y poder llegar a tiempo a
todas las casas que lo deseen.
Si alguien vive más alejado, puede optar por el
domicilio de un familiar.

