
Fuenlabrada, 23 de octubre de 2020 
Estimadas familias: 

Continuando con nuestro objetivo de crear un centro vivo, atractivo y accesible para todos 
nuestros alumnos y sus familiares e intentando recuperar, en la medida de lo posible, la normalidad 
escolar, este año volvemos a celebrar “Halloween” con las siguientes actividades y siguiendo todas 
las medidas higiénico-sanitarias establecidas: 

• CONCURSO DE DISFRACES VIRTUAL:  

Los alumnos de 1º y 2º ESO que deseen participar tendrán que enviar una fotografía con 
su disfraz en el aula virtual (curso de Extraescolares). Todas las imágenes se colgarán en nuestra 
web durante la semana del 26 al 01 de noviembre. El disfraz ganador será elegido por un jurado 
compuesto por diferentes profesores. Es importante que la participación en el concurso sea 
individual. Lamentablemente debido al protocolo anti-COVID, NO ES POSIBLE MANDAR 
FOTOS EN GRUPO. Si la foto se realizara en la calle, deberán llevar puesta su mascarilla y 
respetar todas las normas vigentes en ese momento. 

• CONCURSO DE POP-UP CARDS Y DECORACIÓN DE CALABAZAS: 

Como cada año, el Departamento de Inglés propone estos dos concursos y comunicará a 
los alumnos de 1º y 2º ESO las instrucciones necesarias para participar. Tanto las tarjetas como 
las calabazas serán desinfectadas correctamente y se delimitará el espacio de la exposición en el 
hall del edificio principal para poder mantener la correspondiente distancia de seguridad. 

• X CERTAMEN DE CUENTOS DE TERROR EN CASTELLANO E INGLÉS 

     Nuestra Biblioteca, siempre activa,  con ayuda de los Departamentos de Lengua e Inglés, 
convoca este certamen una vez más. Las bases están ya publicadas. Para mayor seguridad, los 
relatos se entregarán escritos a ordenador y en sobre cerrado. 

En la primera semana de noviembre, se comunicará el nombre de los ganadores de los 
diferentes concursos. Sus imágenes y la recepción de sus premios serán publicados en nuestra página 
web. En el caso de los relatos de terror, el fallo del jurado se hará público el 26 de noviembre. 

Agradeciéndoles su colaboración y atención, reciban un cordial saludo, 
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