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TALAVERA, 29 de noviembre de 2021 
 
Queridas familias: 
 
Estamos en ADVIENTO, tiempo de oración, ofrecimiento por los demás y de 
desprenderse para dar a otros, nuestro lema de Adviento este año es: 
PERMANECER DESPIERTOS PARA AMAR 
 
Desde el colegio, queremos ofrecer la posibilidad de llevar a cabo acciones que 
pueden prepararnos para la Navidad. 
 
Como en años anteriores, queremos pedirles colaboración para: 
 
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 recogerán en el colegio hasta el jueves 9 de diciembre.  
• La tarjeta ganadora del colegio se usará para facilitar las fiestas a las 

familias del colegio. 
 

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 recogerán hasta el jueves 9 de diciembre 
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Puesta del Belén: 
• El AMPA pondrá el Belén el día 9 de diciembre, si alguien quiere 

colaborar debe de decirlo a la junta del AMPA, para que cuenten con 
ellos. 

• Posteriormente se os informara de cuando podréis visitarlo. 
 
Árbol de los deseos: 

• El AMPA decorara también un árbol de Navidad lleno de deseos de 
nuestros alumnos y alumnas  

 
 

Os informaremos de más actividades que se van a realizar en el colegio en el 
próximo mes, cuando concretemos las fechas 

 
 

 


