
   
 
 

DICIEMBRE (2019 – 2020) 

 

Objetivo 1º trimestre- Crear un 

ambiente que favorezca la autonomía 

de pensamiento sustentada en la 

búsqueda de la verdad. 

El Adviento es el tiempo de 
preparación para celebrar la 
Navidad y comienza cuatro 
domingos antes de esta fiesta. 
Además, marca el inicio del Nuevo 
Año Litúrgico católico y este 2019 
empezará el domingo 1 de diciembre. 

Adviento viene del latín “ad-venio”, que quiere decir “venir, llegar”. Comienza el 
domingo más cercano a la fiesta de San Andrés Apóstol (30 de noviembre) y dura 
cuatro semanas. 

El Adviento está dividido en dos partes: las primeras dos semanas sirven para 
meditar sobre la venida final del Señor, cuando ocurra el fin del mundo; mientras 
que las dos siguientes sirven para reflexionar concretamente sobre el nacimiento 
de Jesús y su irrupción en la historia del hombre en Navidad. 

En los templos y casas se colocan las coronas de Adviento y se va encendiendo 
una vela por cada domingo. Asimismo, los ornamentos del sacerdote y los 
manteles del altar son de color morado como símbolo de preparación y penitencia. 

NOVIEMBRE 

DÍA ACTIVIDAD – ACTUACIÓN PARTICIPAN 

2 Programa de acogida infantil en el colegio - 

Adviento 

Infantil  

5 CHARLA DE ACOSO para 4º, 5º y 6º Alumnos de 4º, 5º 

y 6º  

6 NO HAY COLEGIO  

9 Celebración penitencial para alumnos de 3º, 

4º, 5º y 6º 

Alumnos  

Programa de acogida infantil en el colegio - 

Adviento 

Infantil  

16 Programa de acogida infantil en el colegio - 

Adviento 

Infantil  

 



   
 

 Inauguración del Belén 17:30 Comunidad 

educativa 

17 Fiesta de Navidad en el Palenque 18:00 Comunidad 

educativa 

18 Vienen los pajes de los Reyes a nuestro colegio Alumnos  

19 ACTIVIDAD: Club de lectura 6º Primaria a las 

09:00h 

Alumnos de 6º 

20 EUCARISTIA DE NAVIDAD a las 11:00 en la 

Colegial 

Comunidad 

educativa  

Entrega notas 1º trimestre a la 13:30 Alumnos y 

familias 

 

 

 


