
 

Queridos padres y madres de nuestros a lumnos y 

a lumnas :  

Estamos cas i terminando este pr imer tr imestre 

del  curso que comenzamos de forma excepc ional  y en 

medio de muchas incert idumbres, pero que grac ias a 

D ios ,  ha pod ido desarro l larse con re lat iva normal idad .  

Por medio de esta c ircu lar queremos en pr imer 

lugar recordar las act iv idades que se van a l levar a 

cabo durante los próx imos días .  

 

La ref lex ión de adviento  que se l levará a cabo 

en la capi l l a de l  co leg io y  a la que está is invitados 

junto a toda  la comun idad educativa.  E l  aforo del  

templo es del  40%  y podrán part ic ipar  aquel las personas 

que lo deseen respetando en todo momento las normas sanitar ias estab lec idas .  

La misa de Navidad  con las fami l ias será e l  domingo 20 de d ic iembre a las 

18 :00 h .  Al  igua l  que la ref lex ión ,  está ab ierta a todas las fami l ias del  coleg io que 

lo deseen, s iempre manten iendo e l  l ímite de aforo permit ido y respetando las 

medidas sanitar ias vigentes .  La entrada a la capi l l a será por l a puerta de 

autobuses.  

También a lo largo de esta semana los a lumnos pueden comenzar a traer 

los a l imentos de la campaña de Cár itas .  Os ped imos que , en la medida de lo pos ib le ,  

sean a lguno de los productos que nos han ped ido.  

 

Las vacac iones de Nav idad: d ía 22.  La sal ida será a la misma hora, mientras 

no nos comuniquen otra cosa.  E l  serv ic io de comedor se mantiene ese día .  Las 

c lases se reanudarán e l  v iernes día 8 de enero.   

Agradecemos de corazón todas las muestras de fraternidad  y respeto que 

habé is tenido en estas c ircunstanc ias tan excepcionales que nos está tocando 

viv ir .  Vuestra generos idad en la aportac ión voluntar ia anual ,  la part ic ipac ión en las 

d iferentes act iv idades propuestas y vuestra orac ión por todas las neces idades y 

los enfermos.  

Que la Navidad nos tra iga un amor renovado a cada uno de nuestros 

hogares, y tengamos espac ios y t iempos para descubrir e l  Amor de un D ios 

encarnado en nuestras  vidas y en las de todos los que nos rodean.   

 

Un saludo.  

LA DIRECCIÓN 


