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“Abrid vuestro corazón al Amor, y Jesucristo os dará 

una alegría que nada puede igualar” 
 

Sta. MªEugenia Milleret 

 

 FIESTAS DE LA INMACULADA Y LA CONSTITUCIÓN. Con motivo de 
estas festividades el miércoles 6, el jueves 7 y el viernes 8 no habrá clase ni 
ninguna otra actividad en el centro. 
 

 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE JORNADA ESCOLAR PARA EL 
PRÓXIMO CURSO. Como ya os informamos el curso pasado, hemos iniciado 
el proceso para la implantación de la jornada única. En dicho proceso juega 
un papel muy importante la realización de una consulta a las familias para 
conocer la opinión al respecto. En próximos días os enviaremos una carta 
con información concreta al respecto, de todos modos el próximo miércoles 
día 13 tendremos una reunión informativa, para todos los que estéis 
interesados en conocer el proyecto. La reunión la celebraremos en dos 
horarios para facilitar la asistencia. En primer lugar a las 16:45 y en 
segundo lugar a las 19:30. 

 

 EL KILO Y LA LATA.- UNA LLAMADA A LA SOLIDARIDAD: 
“CONÉCTATE A JESÚS, QUE YA ESTÁ EN CAMINO”. Desde el próximo 
lunes día 11 y hasta el viernes 15, hacemos la recogida de víveres no 
perecederos (conservas, legumbres, azúcar…) y útiles de aseo personal. Lo 
recogido se distribuye en Proyecto Hombre, Hogar del Transeúnte-Comedor 
Social, Cáritas y Hogar Nª Sª de Fátima (casa de acogida para mujeres y 
niños en situaciones difíciles). En los tiempos que corren vuestra solidaridad 
es más necesaria que nunca. 

 

 RECOGIDA DE JUGUETES: Os recordamos que hasta el día 15 de 
diciembre el AMPA realizará una recogida solidaria de juguetes los lunes, 
miércoles y viernes entre las tres y las cuatro de la tarde. 

 

 VENTA DE SUDADERAS. Si alguien que hubiera encargado sudadera no la 
ha recibido todavía, durante esta semana puede pasar por portería a avisar. 

 

 

 

ADELANTO DEL PROGRAMA DE LAS 
CELEBRACIONES Y FESTIVALES NAVIDEÑOS 

    
JUEVES DÍA 14 DE DICIEMBRE 20:00 horas 
Celebración de la Eucaristía. Todos juntos: padres, profesores, 
alumnos, personal del centro, recibimos al DIOS DE LA PAZ. 
(Participa 1º ESO) 
Al concluir compartimos un refrigerio navideño obsequio del AMPA  
 
LUNES 18 DE DICIEMBRE 20:00 horas. Educación Infantil (3 y 5 
años) y extraescolar English for Cambridge. 
 
MARTES 19 DE DICIEMBRE 20:00 horas. 6º de E.Primaria, Coro y 
Villancico ganador del concurso de 5º y 6º de E.Primaria 
    
MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE 20:00 horas. 2º de la ESO y 4º 
E.Primaria 
 
JUEVES 21 DE DICIEMBRE 20:00 horas. 4º de la ESO y 2º de 
E.Primaria. 
 
La entrada a las actuaciones para el público será por la puerta de 
Educación Infantil. La puerta se abrirá a las ocho menos cuarto. 

 

 INFANTIL. 
ENTRADAS DE INFANTIL. A la hora de entrada y salida de clase, las 
maestras están al cuidado de sus alumnos. Por seguridad de los niños 
no pueden atender a las familias en ese momento. Cualquier aviso 
que necesitéis  dar, debéis hacerlo dejando en una nota en portería, o 
entregándosela a la persona que cuida la entrada. Gracias por vuestra 
colaboración. 
4 AÑOS. Los alumnos de cuatro años ya pueden traer el segundo libro 
de Mola la letra. 
 

 PRIMARIA 
TEATRO EN INGLÉS. Por motivos ajenos al centro, la representación 
en inglés para 5° ha sido cancelada. Se devolverá el dinero a los 
alumnos que lo abonaron. 
 


