
FESTIVAL DE NAVIDAD 2022 

Os informamos también que el próximo jueves 22 de diciembre celebraremos nuestro Festival 

de Navidad, un festival muy especial ya que volveremos a celebrarlo en el polideportivo, 

acompañados por las familias. Para los que no podáis venir, podréis seguirlo online (en directo) 

o ver la grabación, en la parte privada de nuestra web cuando lo subamos. Pedimos disculpas 

anticipadas por la calidad de la imagen y el sonido, pero lo hacemos siempre lo mejor que 

podemos con los recursos que tenemos. 

Ese día, podréis acceder al polideportivo por la puerta trasera de la C/ Río Bidasoa a partir de las 

9:20h. el festival comenzará en torno a las 9:45 h. Una vez finalizado, nos despediremos de 

vosotros para que el alumnado continúe con la fiesta en las aulas. 

Recordamos que sois responsables de las imágenes que toméis y que queda prohibida cualquier 

difusión de estas imágenes por cualquier red social, web, plataforma o sistema de mensajería, 

siendo responsable aquella persona que haga difusión o redifusión de dicho contenido y 

ateniéndose a las consecuencias legales especificadas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  

 

ENLACE PARA LA RETRANSMISIÓN: 

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YjY1YTAzNzItZTZmYS00Y2JhLWJiM2QtNTY1NzYxZThlOTJm%40thread.v2/0

?context=%7b%22Tid%22%3a%2289c20218-3c3e-4bda-832d-

ff5157221c3b%22%2c%22Oid%22%3a%22a9e8e304-4685-4fe0-83df-164f8ee5c73c%22%7d  

Para poder visualizarlo tenéis distintas opciones: 

- A través de ordenador: solo debéis clicar en el enlace y se os abrirá la retransmisión. 

También podéis descargaros la aplicación Microsoft Teams para más seguridad. 

- A través de dispositivo móvil o tablet: es necesaria descargar la app “Microsoft Teams”. 

Una vez descargada pinchando en el enlace se os deberá abrir en esta aplicación 

directamente. 

 

Muchas gracias por vuestra atención y esperamos que os guste este festival que con tantas 

ganas vamos a celebrar, de nuevo, con todos vosotros.  

Un saludo. 
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