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ESCUELA DE FAMILIAS Y CESTA DE NAVIDAD 
La semana que viene tenemos una nueva cita con la Escuela de Familias de “Les Xanes”. 
El próximo lunes 21 de diciembre a las 17:00h en el Comedor de la Escuela,                                        
habrá una Charla sobre “Juguetes y Cuentos No sexistas”, muy importante además de 
orientativa y a tener muy en cuenta para estas navidades de cara a las futuras compras que 
podamos realizar estas fiestas navideñas… 
 

También queremos recordaros que quedan muy pocos 
días para el sorteo de nuestra Cesta Solidaria de 
Navidad de la AMPA que se realizará el día de la Fiesta 
de Navidad de la Escuela el próximo 23 de diciembre. 
Aprovechad que quedan pocos números y es un 
premiazo!! Recordad... solo por 1 euro el número de la 
suerte!! Quizás sea el que estás pensando.... Animaros, 
todo lo recaudado es para nuestros peques. 
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