
   
 

 
Colegio La Milagrosa 

C/Río Tajo, 4      
Talavera de la Reina 

 

 

TALAVERA, 6 de diciembre de 2019 

 

Queridas Familias: 

 

Queremos informarles de las distintas 

actividades que se van a llevar a cabo en los 

próximos días. 

 

ACTIVIDADES: 

 

“Actuación del coro en el Teatro Palenque” 

 

Estáis todos invitados el martes 10 de diciembre a las 17:00h a la actuación de nuestro 

coro en el Teatro Palenque, las familias y alumnos que participan en el coro deben estar 

allí a las 16:30 h. 

 

“Inauguración del Belén” 

 

Inauguraremos nuestro belén con una chocolatada que nos ofrece la Asociación de 

Padres y Madres, el día 16 de diciembre a las 17:30h. Continuaremos con la actividad 

de adornar el árbol de Navidad.  

 

Por eso os pedimos la colaboración de todas las familias del centro, para ello es necesario 

que antes del día 13 de diciembre cada niño del colegio lleve un adorno navideño que 

haya elaborado él con ayuda de su familia, para colgarlo en nuestro árbol de navidad, 

pueden ser de cualquier tipo y se venderá el día del chocolate. 

 

Los ganadores tendrán un premio que otorgará el 

AMPA y lo que se recaude será para el Proyecto 

Balombo.  

 

“Recogida alimentos Cáritas” 

 

A partir de esta semana 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, os invita a participar en la FIESTA DE NAVIDAD, que celebraremos el martes 

día 17 de diciembre de 2019 en el Teatro Palenque, a las 18:00 h.  

 

Los alumnos que participan en la fiesta deben estar en el colegio a las 17:30 h, donde 

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

Al finalizar todas las actuaciones, las familias recogerán a sus hijos/as en el mismo Teatro, 

ya que este año se volverán a quedar en el teatro para que disfruten de las actuaciones. 

Al finalizar la celebración se irán nombrando a los cursos para que vayáis a recoger a 

vuestros hij@s, se pide colaboración para que haya orden. 

 

El precio de cada entrada es de 3 Euros, a cada alumn@ le corresponden 2 entradas.  

Las entradas este año irán numeradas para ello las familias del centro estarán ordenadas 

por orden alfabético y a cada una de ellas le corresponderá un número, este listado estará 

expuesto en el corcho del patio a partir del lunes para que veáis el número que os 

corresponde. 

 

El miércoles 11 a las 08:30h se hará un sorteo en el comedor al cual podéis asistir, 

donde saldrá el número de familia desde el cual comenzaremos a dar las entradas que 

se recogerán en secretaria 

 

Este año el AMPA, regalara las entradas a los socios. Las entradas que sobren se pondrán 

el lunes 16 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 20 de diciembre a las 11:00 h tendremos la Eucaristía de Navidad en la 

Colegial. Posteriormente a la 13:30 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 

 

Feliz Navidad   

  COLEGIO LA MILAGROS 


