
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
SEGUNDA SEMANA 
DE ADVIENTO 
La semana que iniciamos este 
domingo día 5 encenderemos la 
segunda vela de nuestra corona. 
El Señor está cada vez más cerca 
y todos nosotros, como Juan el 
Bautista, debemos preparar el 
camino del Señor y estar preparados interiormente para 
su venida. Hay que estar listos con un corazón 
reconciliado, cada vez más convertido y transformado, 
capaz de amar y entregarnos a los demás porque hay 
MAS VIDA EN NUESTRAS MANOS cuando nos 
preparamos para recibirlo.  

 

FIESTAS DE LA INMACULADA Y LA CONSTITUCIÓN.  
Según establece el CALENDARIO ESCOLAR de nuestra comunidad autónoma, con motivo de 
estas festividades, el lunes 6, el martes 7 y el miércoles 8 no habrá clase ni ninguna otra 
actividad. Por este motivo se adelanta la publicación del presente número del Boletín Informativo. 
 

EL KILO Y LA LATA - UNA LLAMADA A LA SOLIDARIDAD: 
“COMPARTE SIN MIEDO” 
Desde el jueves día 9  y hasta el viernes día 17 de diciembre, hacemos la 
recogida de víveres no perecederos (conservas, legumbres, azúcar…), 
alimentos para bebés y útiles de aseo personal, tanto para adultos como 
para bebés. 
Lo recogido se distribuye en Proyecto Hombre, Hogar del Transeúnte-
Comedor Social, Cáritas Parroquial y Hogar Nª Sª de Fátima (casa de 

acogida para mujeres y niños en situaciones difíciles). En estos tiempos, especialmente difíciles, no debemos 
tener miedo a la solidaridad para ayudar a los que lo necesitan. 
En las entradas del colegio tendréis unos puntos de recogida debidamente señalizados para que podáis 
depositar vuestras bolsas puesto que, por motivos de seguridad sanitaria, los niños no podrán introducir los 
productos dentro del colegio. 
Todo lo que donéis guardará la correspondiente cuarentena antes de ser distribuido. Muchas gracias por 
vuestro compromiso, solidaridad y colaboración  
 

CELEBRACION DE LA NAVIDAD 
LUNES DÍA 20 DE DICIEMBRE – 19:00 HORAS – PARROQUIA DE SANTIAGO APÓSTOL 
Celebración de la Eucaristía animada por los alumnos de 1º de la ESO. Todos juntos: padres, 
profesores, alumnos y  personal del centro nos preparamos para recibir al DIOS DE LA PAZ. 
Estáis invitadas todas las familias del colegio para sentirnos unidos en estas fechas tan destacadas en la vida 
de los cristianos y poder manifestar que hay MAS VIDA EN NUESTRAS MANOS. 
 

NAVIFLORES 2021 – DESEOS EN UN ÁRBOL. 
La Asociación Vecinal “Flores Existe” organiza un año más el árbol navideño con participación de 
los colegios del barrio. Nuestros alumnos de 1º, 3º y 5º mandarán un deseo solidario para aquellas 
personas del barrio que pueden sentirse más solas en estas fechas navideñas. 
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PREPARACIÓN DE LOS VÍDEO-TEATROS NAVIDEÑOS 
De nuevo este año, teniendo en cuenta la situación sanitaria, nos vemos obligados a 
sustituir los tradicionales FESTIVALES NAVIDEÑOS por la grabación de actuaciones en 
vídeo para que podáis verlas en vuestros hogares. Cada curso implicado ya ha ido 

informando de lo que debe preparar cada alumno. Os recordamos algunas fechas de grabación para que 
vengan preparados: 

 Infantil – 3 años: martes día 14. 

 Infantil – 5 años A: martes día 14. 

 Infantil – 5 años B: viernes día 10. 

 Primaria – 2º:  lunes día 13 y el martes día 14. 

 ESO – 2º: jueves día 9. 
, 

INFANTIL – 4 AÑOS. 
Hoy los alumnos de 4 años llevarán un dibujo navideño que deberán pintar y decorar en casa y traerlo ya 
terminado el jueves día 9. 
El lunes día 13 los alumnos de 4 años deberán traer un adorno navideño, para poner en la cabeza o colgar en 
el cuello, para hacerse una foto. 
, 

IRLANDA - INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 3º y 4º DE LA ESO. 
SE AMPLÍA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN hasta el día 12 DE DICIEMBRE. 
Se ha enviado un tríptico informativo a las familias con alumnos en estos cursos. La 
inscripción se hace en el formulario del siguiente enlace : 

https://forms.office.com/r/GfQKMfWCRY 
SE CONVOCA UNA REUNIÓN INFORMATIVA ONLINE, con los responsables de la empresa que desarrolla la 
actividad, para el jueves día 9 de diciembre a las 19:00 horas. 
Para asistir a la reunión debéis utilizar el siguiente enlace: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OTc4MTZkN2YtZjFmNS00YTU1LTg5MGQtYTA0ZmE2OTliNDY0%40thread.v2/0?context=%
7b%22Tid%22%3a%22e9377388-0c69-44b5-bce9-0548ef34118c%22%2c%22Oid%22%3a%22ff15a5e3-a429-

4553-8e76-c75a817065dc%22%7d 
12 de diciem 

 ENCUENTRO DE JÓVENES – ZONA BIERZO: VIVIT 
Desde la Delegación Diocesana de Pastoral de Juventud convocan un encuentro de 
jóvenes, a partir de 1º de la ESO, que tendrá lugar el sábado día 1 de diciembre. 
Si algún alumno quiere participar debe comunicárselo a los tutores antes del jueves 
día 9 de diciembre. 

Se trata de un encuentro formativo y celebrativo con espacios para la convivencia y el ocio. Los objetivos son, 
por un lado, compartir tiempo juntos, estrechar los lazos de amistad que se van creando y profundizar en la fe 
como punto de partida de grupos juveniles. 
Se reunirán a las 10:00 de la mañana en San Ignacio entrando por el patio (Polígono de las Huertas) y 
terminarán a las 13:30 en el Centro de Pastoral Juvenil “San Juan Pablo II” (iglesia de san Andrés, junto al 
castillo). La participación en el encuentro es gratuita. Los que deseen participar deberán cubrir una ficha de 
inscripción con la autorización de menores que les entregarán los tutores. 
, 

PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA DEL AYUNTAMIENTO. 
Desde el Patronato Municipal de Fiestas nos han hecho llegar ejemplares de programa de actividades 
navideñas para distribuirlos entre las familias del colegio.  

 

RECORDAD: 

ESTÁN CONVOCADAS LAS AYUDAS PARA LOS CHROMEBOOK 
Podrán ser beneficiarios el padre, la madre o el tutor legal del alumnado que este curso se 
ha incorporado al proceso de digitalización del centro (5º de EP y alumnos nuevos de 6º de 
EP y 1º y 2º de la ESO). El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el viernes día 
21 de diciembre.  
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