CALENDARIO DEL CURSO 2019/2020

COMIENZO DEL CURSO
 Viernes 18 de octubre (18:00 horas) para los alumnos matriculados el viernes.
 Viernes 18 de octubre (19:30 horas) para el grupo de adultos.
 Sábado 19 de octubre (18:00 horas) para los alumnos matriculados el sábado.

VACACIONES
 de Navidad: del 20 de diciembre al 7 de enero. Las clases se reanudan los días 10 y 11 de
enero para alumnos de viernes y sábado, respectivamente.
 de Semana Santa: del 3 al 13 de abril. Se retoma el curso los días 17 y 18 de abril.

DÍAS SIN CLASE
Dada la falta de asistencia a las clases cuando éstas coinciden con días festivos o con puentes, los siguientes
días no hay clase:

 1 y 2 de noviembre, Puente de Todos los Santos.
 6 y 7 de diciembre, Puente de la Constitución.
 21 y 21 de febrero, Carnavales. No hay clase pero organizaremos una fiesta de disfraces el
viernes para TODOS los niños de la escuela (pendiente de confirmación).
 24 y 25 de abril, Puente de la Comunidad.
 1 y 2 de mayo, fiesta del Día del Trabajo.

ACTUACIONES PREVISTAS DURANTE EL CURSO
El día está por determinar en aquellas actuaciones en que no se especifica

Noviembre: Misa Castellana con motivo del 49º aniversario de la fundación del grupo.
Diciembre: Animación de Calles con motivo de las Fiestas de Navidad.
1 de mayo: Procesión de San José, Patrón del Círculo Católico de Obreros
Junio:
o festival de fin de Curso en el Salón Teatro de la Fundación CajaCírculo de la calle
Concepción, con la participación de todos los alumnos matriculados sin faltas de
asistencia injustificadas.
o Cabalgata de las fiestas de San Pedro y San Pablo, para todos los niños de la escuela.
o Festival de UNICEF, con la intervención de algunos grupos de la escuela.
 29 de junio de 2020: Ofrenda de Flores a Santa María la Mayor, para niños y acompañantes
con traje regional





