
 
Estimados padres y madres: 

En puertas de la Navidad, queremos celebrarlo con vuestros hijos e hijas. Para ello 
hemos preparado una serie de actividades para el próximo jueves, 28 de diciembre, a 
las que también estáis invitadas las familias. 

1. Quedaremos con vuestros hijos a las 10:30h en el vestíbulo del colegio. Después de 
ensayar unos villancicos, nos trasladaremos a la Residencia de las Hermanitas de los 
Pobres donde compartiremos con los ancianos la Eucaristía. Al acabar, ayudaremos a 
servir la comida a los residentes y les amenizaremos también con unos villancicos. 
Luego, nos trasladaremos al colegio para comer en el colegio. Cada uno traerá su 
comida de casa. 

2. A las 15:45h quedaremos con los padres que podáis venir, para trasladar a vuestros 
hijos a la Pista de Hielo de la Ciudad Deportiva del Baskonia “Bakh”. Os animamos a 
participar patinando con nosotros o tomando algo en la cafetería de las instalaciones. 

Precios oficiales “Bakh” de las entradas, del alquiler de patines y de casco: 
• Entrada niños y adolescentes (menores de 16 años): 3,5€  
• Entrada jóvenes y adultos (mayores de 16 años): 5,5€  
• Alquiler de patines para todos: 5,0€  
• Alquiler de casco para todos: 1,0€  

Ya sabéis que los abonados a las Instalaciones Deportivas municipales o de “Bakh”, NO 
pagan entrada (sólo el alquiler de patines y de casco), pero es obligatoria la 
presentación del carné. Por tanto, es importante que todos los socios os acordéis de 
llevar vuestro carné Municipal. Y como recogeremos el dinero allí mismo, os pedimos 
llevar el dinero del “Bakh” justo. ¡Muchas gracias! 

Además, aprovechamos para recordar algunas normas: es obligatorio el uso del casco 
para menores de 12 años (éstos incluidos); los niños y niñas menores de 8 años (éstos 
incluidos) deberán ir acompañados en todo momento de un adulto; es obligatorio el 
uso de guantes para todos; y, si se sale del recinto, no se podrá volver al mismo. 
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3. Después, hacia las 18h30’, regresaremos al colegio para tomar todos juntos el 
tradicional chocolate caliente. De tal manera que si alguno de vosotros no ha podido 
sumarse hasta entonces, os animamos a hacerlo en este último momento. Crisol se 
hace cargo de estos gastos. 

Por si no ha quedado claro, os reiteramos que Crisol os está invitando, al igual que a 
otros hermanos y amigos de vuestros hijos, a participar en cualquiera de las 
actividades listadas más arriba. Tan sólo os pedimos que nos lo comuniquéis para 
nuestra organización. 

Muy importante: Por favor, si vais a asistir rellenar este formulario: https://goo.gl/
forms/bbfUGLL9S2qSFnvg2 (pincha aquí) antes del 27 de diciembre, respondiendo 
las cuestiones que se especifican. 

      Cualquier duda: crisolsv@gmail.com 
      ¡Muchas gracias y Felices Fiestas! 
      Las monitoras/es. 
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