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Talavera de la Reina, 7 de diciembre de 2022 

 
Queridas familias: 
 
  Os volvemos a escribir para daros algunas informaciones más de los 
próximos días. 
 
CÉRTAMEN DE VILLANCICOS 
  

El coro de nuestro colegio participará en el certamen de villancicos del 
ayuntamiento, en el Teatro Palenque, la fecha, será el día 12 de diciembre a las 
17:30   
 

CAMPAÑA DE CÁRITAS 
 
Recordaros que podéis colaborar trayendo los productos al colegio hasta el 

lunes 19 de diciembre. 
 
 
FIESTA DE NAVIDAD 
 
 El Colegio, os invita a participar en la FIESTA DE NAVIDAD, que 
celebraremos el martes día 19 de diciembre de 2022 en el Teatro Palenque, a las 
18:00 h.  

Los alumnos que participan en la fiesta deben estar en el colegio a las 
17:30h, donde los tutores los recogerán y se encargarán de acompañarlos al 
teatro para su actuación.  Al finalizar todas las actuaciones se irán nombrando a 
los cursos para que vayáis a recoger a vuestros hij@s, se pide colaboración para 
que haya orden. 

El precio de cada entrada es de 3 euros. A cada familia le corresponden 2 
entradas. Las entradas irán numeradas. Para que el apellido no condicione la 
posición en la sala, las familias del centro estarán ordenadas por orden alfabético 
y a cada una de ellas le corresponderá un número, este listado estará expuesto 
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en el corcho del patio a partir del viernes, para que veáis el número que os 
corresponde. 

El lunes 12 a las 08:30h se hará un sorteo en el comedor, al cual podéis 
asistir, donde saldrá el número de familia desde el cual comenzaremos a 
distribuir los asientos. Las entradas se recogerán en secretaria desde el lunes 12 
hasta el jueves 15 de diciembre. 

Las entradas que sobren se pondrán el viernes 16 a la venta en secretaría, 
para aquellos casos en los que necesiten más entradas. 

 
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 los 
alumnos tendrán una chocolatada, gracias al AMPA 

 
 
IMPORTANTE: Los alumnos tendrán la misma hora de salida, salvo los 

alumnos que se quedan en el comedor que hay que recogerles a las 14:15h. 
 

 

La Dirección 

 


