
Talavera de la Reina, 23 de noviembre de 2018 

 

 

”Nace la Esperanza, Nace el Amor, hay 

gozo en la tierra, nació el Niño Dios.” 

 

Queridas Familias: 

Como en años anteriores, el Colegio os invita a 

participar en las diferentes actividades que se van 

a llevar a cabo con la llegada de la Navidad, con el lema ¿Qué esperas? ¡Contempla y 

Adora! 

ACTIVIDADES: 

“Concurso de Tarjetas de Navidad” 

Fecha de entrega: lunes 3 de diciembre 2018 (Cada niño lo entrega a su tutor). 

Bases: Los trabajos se presentarán en cartulina, tamaño cuartilla, (mitad folio), debiendo 

figurar en el reverso el nombre, edad, curso  y colegio.  Pueden utilizarse diversas técnicas 

(collage, témperas, figuras, trazados de líneas, de puntos, etc.).  Es importante que tenga 

relación con nuestro valor del año “La Esperanza” 

Categorías: Infantil y Primaria  

La Tarjeta ganadora será la seleccionada para “felicitar las navidades a las familias del 

Colegio”, otras tarjetas serán seleccionadas para el Concurso de tarjetas de Navidad que 

organiza el Ayuntamiento y las tarjetas restantes estarán expuestas en el colegio. 

“Certamen de cartas a los Reyes Magos” 

Fecha de entrega: lunes 3 de diciembre 2018 (Cada niño lo entrega a su tutor). 

Bases: Las cartas deberán tener una extensión máxima de una página, manuscrita y por 

una sola cara, en formato DIN A-4, en ellas, los niños deberán expresar sus peticiones, 

sueños, ilusiones, deseos… En la parte superior del reverso de la misma deberán figurar 

los datos personales del niñ@, edad, domicilio, teléfono de contacto del tutor y colegio 

al que pertenece.  

Categorías: Primaria  

 



Las cartas ganadoras serán leídas por sus autores en el acto de BIENVENIDA A LOS 

REYES MAGOS que tendrá lugar el día 5 de enero de 2019 al concluir la Cabalgata en la 

Plaza del Pan de Talavera de la Reina.  

“Inauguración del Belén” 

Como todos los años inauguraremos nuestro belén, con una chocolatada que nos ofrece 

la Asociación de Padres y Madres de nuestro colegio, será el día 4 de diciembre a las 

17:30h. 

En este día además de asistir a la chocolatada, pedimos la colaboración de las Además 

este todas las familias del centro, para ello solo es necesario que antes del día 3 de 

diciembre cada niño del colegio lleve un adorno navideño que haya elaborado él con 

ayuda de su familia, para colgarlo en nuestros árboles de navidad, pueden ser de 

cualquier tipo, material, etc.  

Después el día de la chocolatada se venderá a las familias, los adornos que los niños y 

niñas han elaborado para la mejora de las infraestructuras del patio del Colegio y así 

además de colaborar con una pequeña cantidad, cada uno de nosotros puede llevarse 

un adorno especial a nuestras casas para decorar nuestros árboles.  

Otras actividades a concretar, el Certamen de Villancicos del Ayuntamiento, en el que 

participa el coro del Colegio, la visita de los pajes de los Reyes Magos a nuestro colegio  

 

ANIMAROS A CELEBRAR  

LA NAVIDAD  

TODOS JUNTOS 

 

 

 


