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Talavera de la Reina, 29 de octubre de 2022 

 
Queridas familias: 
 

Comenzamos con el mes de noviembre, en 
este mes celebramos la fiesta de nuestro colegio, 
La Milagrosa.  

A continuación, os informamos de las 
principales actividades que vamos a realizar este 
mes:  

 
DÍAS NO LECTIVOS:  
 

• Martes 1 día de todos los santos  

• Viernes 18 día de la enseñanza  

 
EUCARISTÍA POR LOS FIELES DIFUNTOS: 
 

El día 2 de noviembre todos los alumnos volveremos a retomar la eucaristía 
en La Colegial a las 11:00h, a la que pueden asistir las familias que quieran. Para 
que tengamos un recuerdo especial por todas las personas que ya no están con 
nosotros las familias pueden mandarnos una nota con el nombre de la persona 
que quieren recordar.  

 
CONVIVENCIA EN EL CHORTALILLO (El piélago) 

 Los alumnos apuntados saldrán en el autobús el sábado a las 10:00 de la 
zona del museo etnográfico, para más información leer la circular especifica que 
los alumnos apuntados recibieron. 
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EUCARISTÍAS POR CURSOS: 
 

• Día 7 a las 9,15 Eucaristía 6º de primaria. 
• Día 14 a las 9,15 Eucaristía 5º de primaria. 
• Día 21 a las 9,15 Eucaristía 4º de primaria. 
• Día 28 a las 9,15 Eucaristía 3º de primaria. 

 
PISCINA Y WATERPOLO: 
 

• Día 8 - 2º de primaria 
• Día 9 - 3º de primaria 
• Día 11 - 6º de primaria 
• Día 16 - 4º de primaria 
• Día 22 - 2º de primaria. 
• Día 23 - 3º de primaria  
• Día 24 - 5º de primaria. 
• Día 25 - 6º de primaria y 1º de primaria. 

 
TRIDUO DE LA MILAGROSA días 23, 24 y 25 de noviembre o iremos informando 
según se acerquen las fechas  
 
FIESTA DE LA MILAGROSA, sábado 26 de noviembre por la mañana, de igual 
modo os informaremos de la celebración. 
 
IMPORTANTE: 
 
Con motivo del cambio de normativa los centros escolares debemos cambiar 
nuestros documentos programáticos, para ello próximamente se os hará llegar 
un formulario Google para que contestéis a las preguntas os agradecemos 
vuestra colaboración 
 
 

La Dirección 


