
Talavera de la Reina, 10 de diciembre de 2018 

 

 

 

Es Navidad cada vez 
que permitimos a Jesús 

amar a los demás a 
través de nosotros. 

 
 

Queridas Familias: 

Un año más hemos llegado al final de primer trimestre. Esperemos que en estos 

entrañables días el espíritu de la Navidad llegue a todos vuestros hogares y la presencia 

de Dios recién nacido nos confirme en nuestro rumbo, o bien nos invite al cambio.  

Queremos informarles de las distintas actividades que se van a llevar a cabo en los 

próximos días 

 

ACTIVIDADES: 

 

“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 14:05h.  Para poder visitarlo sin aglomeraciones os planteamos los 

siguientes días: 

 Miércoles 12 - Alumnos y familias de Infantil. 

 Jueves 13 – Alumnos y familias de 1º, 2º y 3º de primaria. 

 Viernes 14 – Alumnos y familias 4º, 5º y 6º de primaria 

 

 

“Campaña de Cáritas” 

 

A partir de esta semana como en 

años anteriores podéis colaborar con 

Cáritas, este  año no recogerán alimentos, nos presentan la campaña “Nos euroayudas” 

Campaña del euro solidario con el que poder adquirir lo que realmente demanda las 

personas que reciben esta ayuda. Recogeremos las euroayudas hasta el día 20 de 

diciembre. 

 

 

 



 

Fiesta del Colegio 

 

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

que celebraremos el lunes día 17 de diciembre de 2018 en el Teatro Palenque, a las 

18:00 h.  

 

Los alumnos que participan en la fiesta deberán estar en el colegio a las 17:15 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 mismo Teatro Palenque, ya que este año queremos que nuestros 

alumnos disfruten de la celebración de Navidad, para hacerlo con orden al finalizar la 

celebración se irán nombrando a los cursos para que vayáis a recoger a vuestros hij@s 

 

El precio de cada entrada es de 3 Euros, a cada alumno o alumna le corresponden 2 

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

jueves 13 y el viernes 14 a la venta en secretaría, para aquellos casos en los que 

necesiten más entradas. 

 

“Los pajes vienen a nuestro Colegio” 

 

El día 18 de diciembre 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 

 

Eucaristía de Navidad y entrega de notas 

 

El viernes 21 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 

 

Que en esta NAVIDAD, el niño nacido en el pesebre de Belén, llene 

tu corazón de ESPERANZA, AMOR y ALEGRÍA 

¿Qué esperas?  ! Contempla y adora! 

Feliz Navidad   

  COLEGIO LA MILAGROSA 


