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Talavera de la Reina, 30 de noviembre de 2022 

 
Queridas familias: 
 
  Se acerca la NAVIDAD y nos ponemos en contacto con todos vosotros para 
informaros de las actividades que vamos a realizar en el mes de diciembre. 

Desde el colegio, queremos ofrecer la posibilidad de llevar a cabo acciones 
que pueden iluminar la vida de los que tenemos a nuestro alrededor y hacer 
llegar a todos la esperanza que Jesús nos trae. 
 
VACACIONES DE NAVIDAD  
 

• Desde el jueves 22 de diciembre hasta el 
domingo 8 de enero  

 
MONTAJE DEL BELÉN: 
 

El día 2 de diciembre el AMPA del colegio 
nos pide la colaboración para montar el Belén 
del colegio, tal y como aparece en el siguiente 
cartel. 
 
INAUGURACIÓN DEL BELÉN 
 El lunes 5 de diciembre todas las familias 
del colegio están invitadas por parte del colegio y del AMPA a la inauguración del 
Belén a las 17:30 en el colegio. Tendremos chocolatada. 

CARTA A LOS REYES Y TARJETA DE NAVIDAD 

El lunes 5 de diciembre será el ultimo día para entregar la tarjeta (infantil 
y primaria) y la carta a los Reyes Magos (primaria), para participar en el concurso 
del Ayuntamiento. 
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CÉRTAMEN DE VILLANCICOS 
  

El coro de nuestro colegio participará en el certamen de villancicos del 
ayuntamiento, estamos a la espera de que nos concreten la fecha, será el 12 o 13 
de diciembre. 
 
CELEBRACIÓN PENITENCIAL: 
 

Los alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria tendrán el día 15 de 
diciembre a las 10:00 de la mañana una celebración penitencial en el colegio 
 
PISCINA Y WATERPOLO: 
 

• Día 1 – 5º de primaria  
• Día 7 – 4º de primaria 
• Día 9 – 1º de primaria  
• Día 13 

o 6º de primaria y 2º de primaria 
• Día 14 – 3º de primaria 
• Día 20 – 5º de primaria 

 

CAMPAÑA DE CÁRITAS 
 
Cercanos ya los días navideños, Cáritas se pone en contacto con nosotros 

para invitarnos a colaborar en la Campaña de Navidad en favor de los más 
desfavorecidos, que nunca faltan a nuestro lado. Como cada año nos hacen llegar 
los productos que más necesitan: Legumbres, pasta, azúcar, harina, potitos de 
fruta, leche infantil y pañales. Podéis colaborar trayendo los productos al colegio 
hasta el lunes 19 de diciembre. 
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FIESTA DE NAVIDAD 
  

El lunes 19 de diciembre a las 18:00 horas tendremos la fiesta de Navidad 
del colegio en el teatro Palenque, donde las familias podéis disfrutar de las 
actuaciones navideñas de vuestros hijos.  Próximamente se mandará circular 
sobre la celebración 
 
VISITA DE LOS REYES MAGOS 
  

El martes 20 de diciembre recibiremos en el colegio a los representantes 
de los Reyes Magos, ya confirmaremos la hora. ¡Todos preparados con su carta! 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
 

• Alumnos de 3º y 4º de primaria el día 20 de diciembre martes Academia de 
Arte 

• Alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria el día 21 de diciembre miércoles 
actividad de orientación  

 
EUCARISTÍA DE NAVIDAD 
 

Celebraremos una eucaristía de Navidad el día 22 de diciembre a las 10:00 
en Santa Catalina, todas las familias podéis acompañarnos. 
 
 Posteriormente se darán los informes de notas del 1º trimestre a los 
alumnos de Infantil y por la plataforma Educamosclm, se mandarán a las familias 
los de Primaria. 

 

La Dirección 


