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Málaga, 21 de noviembre de 2011. 

FIESTA DEL OTOÑOFIESTA DEL OTOÑOFIESTA DEL OTOÑOFIESTA DEL OTOÑO    

Queridas familias: 

 

Como en cursos anteriores, para conmemorar el otoño vamos a volver a realizar el típico 

desayuno con frutos de esta estación. Además, nos viene estupendo para repasar el proyecto de los 

árboles que acabamos de terminar. Para el desayuno os pedimos, como cada año, vuestra 

colaboración. Este acto tendrá lugar el próximo jueves 24 de noviembre en el porche de nuestras 

aulas, por lo que necesitamos que ese día los niños/as traigan algunos frutos (secos y carnosos) 

propios de esta época. Podéis aprovechar estos días previos para ir con ellos a comprarlos y así 

aumentará su motivación, siendo un momento de aprendizaje importante. Además, para ese día 

necesitamos que algunos familiares que puedan nos ayuden a montar el desayuno. Los que estéis 

interesados y podáis colaborar hacédnoslo saber a los tutores en estos días y os informaremos más 

detalladamente. 

Gracias por vuestra colaboración.  

LOS TUTORES DE 5 AÑOS 
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