
   
 

QUERIDAS FAMILIAS:  

Un año más nos disponemos a 

celebrar la Navidad. Un año más frases 

como "felices fiestas" "Que tengas feliz 

año"… llegarán a nuestros oídos. Nadie 

nos puede negar que la Navidad va a 

llegar. 

Todos somos conscientes de que este 

año la imagen de la Navidad "nos la 

han cambiado". Sin duda el sentido de 

la Navidad ha cambiado… y eso nos 

debe interrogar. 

Todos los días recibimos infinidad de 

datos que nos recuerdan que el 

mundo de hoy en día no es tan de color de rosas; que en la actualidad hay mucha gente 

que no lo va a pasar como nosotros, y lo que es más triste, que no van a sentir ni 

experimentar esas sensaciones de las que incluso nosotros podemos acabar cansados. 

Cansados de dulces, de felicitaciones, de regalos… 

Y es que la Navidad es la paz, es la felicidad y es el amor, lo que el Hijo de Dios hecho 

hombre nos quiere transmitir, por eso desde el colegio deseamos que vuestras navidades 

sean: 

• Agradecidas. Muchas personas hay a nuestro alrededor que nos hacen la vida 

más feliz y mejor.  

• Comprometidas y solidarias. Es un buen momento para pensar en los que de 

verdad no van a estar como nosotros. Hagamos un esfuerzo para hacérselas 

mejor.  

• Orantes. Que estos días sean días de oración y de encuentro con ese Dios que se 

hace hombre por nosotros.  

 

INFORMACIONES 

 

• Les informamos que el Día 7  de diciembre es festivo; no hay colegio; es el 

puente de la Constitución. 

 

• La Navidad, en efecto, está a la vuelta de la 

esquina. Con en años anteriores nos embarcamos 

en una de nuestras campañas solidarias más 

populares: la recogida de alimentos para personas 

desfavorecidas de nuestra ciudad ¡Gracias de 

corazón por ser tan generosos, aunque algunos 

estéis viviendo también situaciones de estrechez 

económica! Podéis traer los alimentos hasta el 

día 18 de diciembre.  

 

 



   
 

Este año además de colaborar con la comida trayéndola al centro, podéis 

colaborar económicamente tal y como aparece en la circular de Cáritas que 

adjuntamos con esta circular. 

 

• A lo largo de estos días los tutores se pondrán en contacto con las familias para 

realizar una videollamada y hablar sobre el primer trimestre. 

 

• Los boletines de notas de Ed. Primaria podréis verlos por el Papás el día 22 de 

diciembre, en el caso de Ed. Infantil serán entregados ese día con los materiales 

del primer trimestre.  

 

• El 22 de diciembre, el horario de salidas será distinto  

o Infantil – Salida a las 12:30 h 

o 1º, 2º y 3º de primaria – Salida a las 13:00 h 

o 4º, 5º y 6º de primaria – Salida 12:45 h 

o Los alumnos del comedor se les recogerá entre las 14:00 h y las 14:15h 

 

• Retomaremos las clases el 8 de enero de 2021 según el horario habitual  

 

Terminamos deseando que llegue la luz de Jesús a todos los rincones de nuestros 

hogares; que venza su calor nuestros inviernos personales; que sea ya el tiempo de las 

flores y los frutos, y que su espíritu sea nuestro aliento a lo largo de todo el año 2021. 

 

 


