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Carta a los padres nº 2 
 
Último día de clase antes de las vacaciones de Navidad 
Actos inaugurales 
 

 
Valencia, 11 de diciembre de 2019 

 
Muy estimados y queridos padres, queridos alumnos y alumnas, queridos 
compañeros: 
 
Pronto comenzarán las vacaciones y ya sentimos alegría por los próximos días de 
Navidad. Llega, pues, el momento de que os/les informe sobre el desarrollo del último 
día de clase, el 20 de diciembre de 2019. 
 
El Kindergarten cerrará sus puertas el 20 de diciembre a las 13.30 h. Ese día se servirá 
la comida algo más pronto a nuestros más pequeños. 
  
Los niños de Primaria y de la 5ª y 6ª clases recibirán en la 6ª hora un almuerzo para 
llevar que esperamos consuman con buen apetito en sus respectivas aulas junto a 
sus profesores y compañeros. 
 
A las 13.30 finaliza el colegio para todos los alumnos del CAV y ya podrán disfrutar de 
sus bien merecidas vacaciones. 
 
Las clases comienzan de nuevo el 7 de enero de 2020 y me alegraré de 
poderos/poderles saludar de nuevo en el CAV bien descansados. 
 
El 17 de enero de 2020, justo poco después del comienzo de las clases, tendrá lugar 
un acontecimiento especial para toda la comunidad escolar. El acto inaugural del 
nuevo edificio, así como el Día de Puertas abiertas el 18 de enero de 2020, los 
esperamos ya con emoción y alegría anticipadas. 
 
En este periodo de tiempo hasta vacaciones, en el que se han de hacer muchos 
exámenes, os deseo especialmente a vosotros, queridos alumnos y alumnas, nervios 
templados, buena capacidad de resistencia y, ante todo, ¡mucho éxito! 
 
Y no lo olviden: el 17 de diciembre a las 19.30 horas tendrá lugar en Concierto de 
Navidad. Nos alegraremos de contar con su presencia. 
 
Saludos cordiales. Os deseamos y les deseo un feliz tiempo de Adviento, felices 
Navidades y un próspero año nuevo a vosotros y a Vds. 
 
 
 
La Directora 
Angela Droste 
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