
1º TRIMESTRE (2017/2018) – Adviento  

La liturgia de la Iglesia da el nombre de Adviento a las cuatro semanas que 

preceden a la Navidad, como una oportunidad para prepararnos en la esperanza y 

en el arrepentimiento para la llegada del Señor. El color litúrgico de este tiempo es 

el morado que significa penitencia. 

El tiempo de Adviento es un período 

privilegiado para los cristianos ya que nos 

invita a: 

• Recordar el pasado: Celebrar y 

contemplar el nacimiento de Jesús en 

Belén. El Señor ya vino y nació en 

Belén. Esta fue su venida en la carne, 

lleno de humildad y pobreza. Vino 

como uno de nosotros, hombre entre 

los hombres. Esta fue su primera 

venida. 

• Vivir el presente: Se trata de vivir 

en el presente de nuestra vida diaria la "presencia de Jesucristo" en nosotros 

y, por nosotros, en el mundo. Vivir siempre vigilantes, caminando por los 

caminos del Señor, en la justicia y en el amor. 

• Preparar el futuro: Se trata de prepararnos para la Parusía o segunda 

venida de Jesucristo en la "majestad de su gloria". Entonces vendrá como 

Señor y como Juez de todas las naciones, y premiará con el Cielo a los que 

han creído en Él; vivido como hijos fieles del Padre y hermanos buenos de los 

demás. Esperamos su venida gloriosa que nos traerá la salvación y la vida 

eterna sin sufrimientos. 

 

DICIEMBRE 

DÍA ACTIVIDAD - ACTUACIÓN PARTICIPAN 

1 Actividad: Importancia de Cáritas en nuestra ciudad, a 

partir de las 09:00h 

Alumnos de 4º, 5º y 

6º de primaria 

Entrega de tarjetas navideñas y cartas a los Reyes 

Magos a los tutores 

Alumnos 

Coro: ensayo a las 19:00h  Comunidad 

educativa 

4 1ª Tutoría de Adviento: Estad en vela Alumnos 

5 Actividad: Batucada instrumentos renovables a las 

12:00h 

Alumnos de 5º 

Inauguración del Belén a las 18:00h Comunidad 

Educativa 

6 Día de la Constitución no hay colegio 

7 Día no lectivo  

8 Día de la Inmaculada no hay colegio 

11 2ª Tutoría de Adviento: Preparad el camino Alumnos   

 



13 Actividad: Comunicando con las manos a las 09:00h 3º y 4º primaria 

Eucaristía 5º y 6º Alumnos de 5º y 6º 

de primaria 

14 Escuela de Familias 09:00h Familias 

15 Actividad: Los pajes vienen al colegio Alumnos  

18 3ª Tutoría de Adviento: Esperanza Alumnos 

Último día de entrega de alimentos Cáritas  Comunidad 

educativa 

19 Ensayo general y fiesta en el Palenque 18:00h Comunidad 

educativa 

20 Eucaristía 3º y 4º Alumnos de 3º y 4º 

de primaria 

21 Actividad: biblioteca José Hierro  5º Primaria 

22 Eucaristía de Navidad a las 11:00 h en La Colegial Comunidad 

educativa 

Entrega de notas a las 13:00h, se recoge a los niños del 

comedor a las dos y media 

Comedor  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


