
Talavera de la Reina, 11 de diciembre de 2017 

 

 

 

Celebremos en esta Navidad, 
el amor y la paz que JESÚS 

nos ha dado.  
 

Su luz brilla en tu corazón. 

 

 

Queridas Familias: 

En estas fechas tan entrañables y familiares, el Colegio os invita a participar en las 

diferentes actividades que se van a llevar a cabo para celebrar el Nacimiento de nuestro 

Salvador. 

 

ACTIVIDADES: 

 

Escuela de familias 

 

El jueves día 14 a las 09:00 h os invitamos a participar en la charla de familias que tratara 

sobre ¿Qué puedo pedir a los Reyes? En esta ocasión, las familias que quieran asistir 

colaboraran aportando 2 euros con el AMPA y deben apuntarse en Secretaria. El AMPA 

invitara a un buen desayuno de convivencia. Animaros a participar. 

 

“Los pajes vienen a nuestro Colegio” 

 

El día 15 de diciembre a las 12:30 todos los niños están invitados a traer su carta a los 

Reyes Magos, ya que vienen a visitarnos unos pajes muy especiales, con el fin de recoger 

nuestros deseos y hacérselos llegar a los Reyes 

 

“Ven a ver nuestro Belén” 

 

En esta semana las familias estáis invitadas a visitar el Belén del colegio en la biblioteca 

a partir de las 14:00h.  Para poder visitarlo sin aglomeraciones os planteamos los 

siguientes días: 

• Miércoles 13 - Alumnos y familias de Infantil. 

• Jueves 14 – Alumnos y familias de 1º, 2º y 3º de primaria. 

• Viernes 15 – Alumnos y familias 4º, 5º y 6º de primaria 

 



 

“Recogida alimentos Cáritas” 

 

A partir de esta semana como en años anteriores 

podéis colaborar con Cáritas aportando en el 

colegio alimentos necesarios para personas 

necesitadas de nuestra ciudad.  

Desde Cáritas, principalmente nos piden aceite, 

cacao, azúcar, potitos, harina, pescado en 

conservas, higiénicos, aseo personal y pañales, pero cada uno puede aportar lo que 

considere. Recogeremos los alimentos hasta el día 18 de diciembre. 

 

Fiesta del Colegio 

 

El Colegio, como en años anteriores, os invita a participar en la FIESTA DE NAVIDAD, 

que celebraremos el martes día 19 de diciembre de 2017 en el Teatro Palenque, a las 

17:00 h.  

Los alumnos que participan en la fiesta deberán estar en el colegio a las 16:30 h, donde 

los tutores los recogerán y se encargarán de acompañarlos al teatro para su posterior 

actuación.  Al finalizar todas las actuaciones de los distintos cursos, las familias recogerán 

a sus hijos/as en el colegio.  

El precio de cada entrada es de 2 Euros, a cada familia le corresponden 3 entradas, el 

dinero será recogido por los tutores. Las entradas que sobren se pondrán posteriormente 

a la venta en secretaría, para aquellos casos en los que necesiten más entradas. 

 

Eucaristía de Navidad y entrega de notas 

 

El viernes 22 de diciembre a las 11:00 h tendremos la Eucaristía de Navidad en la 

Colegial. Posteriormente a la 13:00 h se recogerán las notas subiendo a las clases como 

en años anteriores. Los alumnos de comedor ese día deben de salir entre las dos a dos y 

media. Gracias 

 

 

 

 

 


