
   
 
 

QUERIDAS FAMILIAS:  

Queremos daros las gracias por la colaboración 

que día a día vemos con el colegio, sabiendo de 

las circunstancias tan duras y diferentes que 

estamos viviendo en este curso toda la 

comunidad educativa. 

Os queremos informar de las siguientes 

acciones y actividades que se van a llevar a cabo: 

Cuida tu entorno. 

• Queremos solicitaros a las familias de 

primaria que los alumnos traigan un trapito o bayeta que se llevaran los viernes, 

para limpiar su mesa, y no hacer un gasto innecesario de papel, además de 

generar una gran cantidad de residuos y mantener así el aula más limpia de estos. 

Las mascarillas 

• Podéis seguir comprando estas mascarillas en el siguiente formulario al que 

podéis acceder desde este enlace:  

https://forms.gle/LFF23iyVUGVRGctM8. 

Como os decíamos en la anterior circular, además de un signo de identidad del 

colegio, nos puede permitir asegurar el cambio diario de las mismas al establecer una 

rotación de colores los cinco días de la semana. ¡Puede ser una rutina incluso 

divertida para los niños! 

Aulas familias: 

• Este año por la situación el Covid -19, no podemos hacer actividades con las 

familias de manera presencial, por eso os invitamos a talleres de aula familia 

online, que ofrece Bienestar Social de Castilla la Mancha, para poder inscribirse 

en estos talleres es necesario que accedáis a través del siguiente enlace: 

http://infanciayfamiliasclm.es/lista-aulas-de-familia-talavera 

 

La idea es que luego, como comunidad educativa, compartamos a través de 

videoconferencia, en el colegio, lo que en ellos hemos escuchado, lo que nos 

parece interesante… un modo de encontrarnos y ayudarnos ¡aunque en la 

distancia física!. Estaríamos presentes los profesores. 

 

https://forms.gle/LFF23iyVUGVRGctM8
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o Este mes os invitamos a que os apuntéis las familias de Ed. Infantil al siguiente 

taller “Estilos educativos. ¿Qué podemos ofrecer a nuestras hijas e hijos?”, 

este taller se realizará el día 30 de noviembre a las 17:00h. 

o Después del taller se os mandará un enlace por email a las familias (en este 

caso las de infantil) para una videollamada en la siguiente semana para poner 

en común y hablar sobre el taller anterior. 

 

 

 

Triduo y eucaristía de La Milagrosa  

• Del mismo modo no podréis asistir al triduo ni a la Eucaristía de la Milagrosa por 

los motivos que ya conocéis, por eso os animamos a que os suscribáis al canal de 

YouTube del colegio donde podréis seguir las celebraciones en directo. Podéis 

acceder a él a través de la página web del colegio 

https://www.colegiolamilagrosatalavera.es/   

• El triduo será los siguientes días a las 09:15h 

o Miércoles 25 – infantil 

o Jueves 26 – 1º, 2º y 3º de primaria 

o Viernes 27 – 4º, 5º y 6º de primaria 

• La eucaristía será el viernes 27 a las 12:00. 

Algún representante de cada clase la celebrará en la capilla, por razones de 

aforo y el resto de los alumnos y las alumnas lo seguirán desde su clase por el 

canal de Youtube 

Concurso tarjetas navideñas del Ayuntamiento 

• Podrán participar todos los alumnos y alumnas del colegio  

• Los trabajos, que tendrán que ser originales, se presentarán en cartulina, tamaño 

cuartilla, debiendo figurar en el reverso el nombre, edad, curso y Centro al que 

pertenece el participante. Se podrán utilizar diversas técnicas (collage, témperas, 

acuarela, dibujo…) 

• Las tarjetas se entregarán en el colegio hasta el martes 1 de diciembre. 

• La tarjeta ganadora del colegio se usará para facilitar las fiestas a las familias del 

colegio 
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Concurso de Cartas de Reyes  

• Podrán participar todos los alumnos y alumnas de Primaria. 

• 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 niño/a, edad, domicilio, teléfono de contacto del padre/madre/tutor, y 

colegio al que pertenece. 

• Las Cartas se presentarán hasta el martes 1 de diciembre  

 

Equipo directivo 

 
ADVIENTO:  

“Hágase en mí según tu 

Palabra” (Lc 1, 38) 


