11 de diciembre de 2017
A todas las familias de nuestros alumnos
FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE
“Cada familia cristiana – como hicieron María y José -, ante todo, pueden acoger a Jesús,
escucharlo, hablar con Él, custodiarlo, crecer con Él, y así mejorar el mundo (…). Esta es la gran
misión de la familia: dejar sitio a Jesús que viene. Acogerlo en la persona de los hijos, del
marido, de la esposa, de los abuelos… Jesús está allí”
Papa Francisco
Queridas familias de nuestros alumnos:
Con el final del trimestre llegamos a la hermosa fiesta del Nacimiento de Jesús. Que disfrutemos
esta gran fiesta en familia compartiendo nuestro cariño con las personas que amamos y
deseándonos unos a otros una ¡FELIZ NAVIDAD!

COMO CADA AÑO OS ESPERAMOS EN:
-

FIESTA DE VILLANCICOS: El día 14, jueves, en la Capilla del Colegio a las 16:30 h.

Después de una motivación Navideña, nos felicitarán los alumnos de 2º, 4º y 6º de
Primaria. Los alumnos participantes entrarán por el portón a las 16:15 h. y se dirigirán a sus
clases.
El día 20, miércoles, serán los villancicos de los alumnos de Educación Infantil. Tendrán
lugar en la capilla del colegio a las 16.30 h. Los padres dejarán a los alumnos por el portón a
las 16:15 h. Luego los padres saldrán para dirigirse a la capilla del colegio. Recogerán a los
alumnos en el patio
Al finalizar todas las actuaciones del día 20, tendremos “chocolatada” en el patio,
organizada por el AMPA.
Este año hemos organizado los villancicos en días diferentes para que se desarrollen de
forma más ordenada, por ello os pedimos que respetéis los horarios de entrada y de
salida.
-

FIESTA DE LOS REYES MAGOS: El día 18, lunes, a las 18.00 h. en el Salón.
Organizado por el AMPA para los socios.

-

ENTREGA DE NOTAS: 21 de diciembre, jueves, en las distintas clases con los tutores y
de manera conjunta para comentar aspectos generales:
 17.00h. Infantil
 17.30 h Primaria
 18.00h: ESO

El periodo de clase, finaliza el 22 de diciembre, y se reanuda el 8 de enero lunes.
Toda la comunidad educativa les deseamos un Feliz final de 2017 y venturoso 2018,
Recibid un afectuoso saludo,
LA DIRECCIÓN
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