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Estimados padres y madres: 

Acaba un trimestre, se acerca la Navidad y os informamos de la programación de actividades a 

realizar hasta el día 20, día en que comenzaran las vacaciones.  

 

 A lo largo del mes, estaremos todos contagiados con la alegría de compartir y lo sabemos 

porque sois generosos, ayudando a los más necesitados con nuestras aportaciones a Cáritas 

en la Campaña de Recogida de alimentos y a Manos Unidas con la Vela solidaria cuyo 

lema es “La educación es el mejor medio para ayudar a salir de la pobreza”. Este año 

los alimentos que nos solicitan se encuentran en el reverso   

 A partir del día 5 de Diciembre, se podrá visitar, al finalizar la jornada laboral, el Belén 

que los padres montarán en el patio del colegio. 

 El viernes 6 de diciembre, no hay clase, es día festivo. 

 El jueves 19 de diciembre, será un día grande para todos nuestros alumnos con la llegada 

de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, a quienes podrán entregar sus cartas y 

peticiones. Los padres y familiares pueden asistir libremente a partir de las 12,30 horas: 

 

- De 12,30 a 13,15 horas, Educación Infantil (3, 4 y 5 años) 

- De 13,15 a 14,00 horas, Educación Primaria (1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º) 

 

 El viernes 20 de diciembre, a partir de las 11,45 horas, lo dedicaremos a estrechar lazos 

entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, escenificando, cantando y 

celebrando la Navidad en el Centro. AMPA hará entrega de los premios a los ganadores de 

las tarjetas del Concurso Navideño y después a quién lleve el número premiado de la Rifa, 

le entregaran la Cesta de Navidad. Este día el Tutor hará la entrega de los informes a los 

alumnos/as y el horario lectivo será de 9,00 a 13,00 horas. 

 

 

El colegio os da las gracias por hacer un poquito más felices a los 

demás. 
 

Volveremos después de vacaciones el día 7 de Enero de 2020 
 

LA NAVIDAD ES SINÓNIMO DE AMOR, DE COMUNIÓN, DE PAZ 
PARA LA HUMANIDAD, DE FIESTA, DAR Y RECIBIR, UN MOMENTO DE 
ALEGRÍA.  
 

                      ¡¡ FELIZ NAVIDAD !! 
 

OS DESEAMOS AMOR Y ESPERANZA EN TODOS LOS 

HOGARES.  

       

                                            COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 

 

 


