
 

 
 
 

Queridos padres y madres de nuestros alumnos y alumnas:  
 
 El primer trimestre está llegando a su fin. Por medio de esta circular queremos dar a 
conocer las actividades que se desarrollarán en los próximos días. 
 
1.- Entrega de notas a los padres: 
 

 Infantil: el día 19 de diciembre, Martes, a las 14:15 h. 
 1º 2º y 3º de Primaria: el día 20, Miércoles, a las 16:00 h. 
 4º 5º y 6º de Primaria: el día 20, Miércoles, a las 16:30 h.  
 Educación Secundaria: el día 21, Jueves, a las 17:00 h. y reclamaciones hasta las 19:00 h 
 

2.- Misa de Navidad: Día 16, sábado, a las 18:00 h. en la Capilla del colegio. A continuación, 
tendrán lugar las actuaciones que han preparado los distintos cursos en el Salón de Actos. 
También actuará el Coro de padres con la interpretación de villancicos.  
 

Como la capacidad del salón es limitada, se darán invitaciones por familia de los alumn@s 
que actúan. Durante la Eucaristía las puertas de acceso al colegio permanecerán cerradas y sólo 
se podrá subir al salón de actos después de terminar la celebración.  

Los padres y los alumn@s de Primaria y ESO entrarán por la puerta del porche y los 
alumn@s de Infantil por la puerta de madrugadores, de la zona de infantil. 
 
3.- Campaña del bote para Cáritas: día 21.   
 

Los alumnos pueden traer alimentos no perecederos y que no estén en recipientes de cristal 
Este día los niños y niñas de Ed. Infantil y Primaria que quieran pueden venir vestidos de 

pastores y pastoras. 
 
4.- Vacaciones de Navidad: día 22.  
 

La salida será a la misma hora, mientras no nos comuniquen otra cosa. El servicio de 
comedor se mantiene ese día. 
  
5.- Las clases se reanudarán el lunes día 8 de enero. 
 
6.- Como todos los años estamos preparado los Nacimientos con mucha ilusión, gracias a 
todos por vuestro esfuerzo. 

 
Se podrá visitar durante el período escolar, a partir del día 18, de 9:30 h a 10:30 

h y de 13:15 h de 14:10 h. Siempre respetando las entradas y salidas de los niños. 
El día de la entrega de notas y de la fiesta se podrá visitar por la tarde. 
Estará abierto a todos los que quieran visitarlo, aunque no sean familiares de 

 alumnos. 
 

Y desearos a todos una FELIZ NAVIDAD, una NAVIDAD con sentido cristiano.  
Navidad es cuando compartimos, cuando perdonamos, cuando pensamos en los otros. 
Cuando somos capaces de renunciar a algo de lo nuestro para darlo a los demás. Cuando 
dejamos que verdaderamente Dios nazca en nuestras vidas… 
Preparémonos para recibir a un Dios “hecho NIÑO”, en estos días que todavía faltan para la 
gran celebración de su Nacimiento.  
 
 

    Un saludo 
 LA DIRECCIÓN 


