
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 “Abrid vuestro corazón al Amor, y Jesucristo os dará 

una alegría que nada puede igualar” 
Sta. MªEugenia Milleret   . 

 

EL KILO Y LA LATA - UNA LLAMADA A LA SOLIDARIDAD - “COMPARTE SIN MIEDO”. Desde el próximo martes día 10 y 

hasta el viernes 13, 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 Parroquial y Hogar Nª Sª de Fátima (casa de acogida para mujeres y niños en situaciones difíciles). En 
estos tiempos no debemos tener miedo a la solidaridad para ayudar a los que lo necesitan. 

 

FIESTAS DE LA INMACULADA Y LA CONSTITUCIÓN. Con motivo de estas festividades, el viernes 6 y el lunes 9 no habrá 

clase ni ninguna otra actividad. 

 

UN BELÉN HECHO ENTRE TODOS. La Real Fundación del Hospital de la Reina acostumbra a decorar la entrada 

principal de la institución con un BELÉN que cada año realiza un colegio de Ponferrada. Este año nos corresponde a 
nosotros y queremos invitar a todos los alumnos a participar en su realización. Hemos pensado hacer un belén 
utilizando bombillas que una vez pintadas sean cada uno de los personajes. Os adjuntamos hoja informativa. 
 

ADELANTO DEL PROGRAMA DE LAS CELEBRACIONES Y FESTIVALES NAVIDEÑOS 
JUEVES 12-20:00 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 obsequio del AMPA 
LUNES 16-20:00 horas. E. Infantil (3 y 5 años). 

MARTES 17-20:00 horas. 6º de E.P., Coro y Villancico ganador del concurso de 5º y 6º y extraescolares. 
MIÉRCOLES 18-20:00 horas. 2º de ESO y 4º E.P. 
JUEVES 19-20:00 horas. 4º de ESO y 2º de E.P. 
 

TEATRO EN INGLÉS - PRIMARIA Y ESO.  
Los alumnos de los cursos señalados a continuación, acudirán al centro cultural Río Selmo para ver obras de teatro en inglés. El 
precio de las entradas es de 4 €. En el caso de los más pequeños este precio se incrementa en 1€ para el autobús. 
Los alumnos deberán entregar el dinero a su tutor/a antes del martes 10 de diciembre. 

 

CURSO FECHA HORA TITULO PRECIO 

1º EP Martes 10 de diciembre 12:30 My little library. 5 € = (Entrada 4€ + Autobús 1€) 

3º EP Jueves 19 de diciembre 12:30 The new little prince 5 € = (Entrada 4€ + Autobús 1€) 

5º EP Jueves 19 de diciembre 12:30 The new little prince Entrada 4 € 

1º ESO Jueves 19 de diciembre 11:00 Escape Room Entrada 4 € 

3º ESO Miércoles 18 de diciembre 11:00 Speech Balloon Entrada 4 € 
 

 

AMPA. 
RECOGIDA SOLIDARIA DE JUGUETES. Continúa la recogida en portería los lunes, miércoles y viernes entre la 

una y la una y media hasta el jueves día 19 de diciembre.  

CABALGATA DE REYES. Desde el Ayuntamiento nos ofrecen plazas para participar como pajes en la cabalgata. 

Los alumnos de 4º de E.P que deseen participar deben pedir en portería la ficha de inscripción/autorización 
para que firmen sus familias. En caso de no haber plazas suficientes se realizará un sorteo. 

 

ÁRBOL GIGANTE DE NAVIDAD EN EL BARRIO. Os recordamos que la asociación de vecinos FLORES EXISTE, 

pide nuestra colaboración para realizar un árbol gigante para navidad. Cada alumno que quiera colaborar debe 
traer al colegio una botella de plástico de 2 litros (de refrescos) vacía y limpia. Dentro de la botella debe meter una 
carta a Papa Noel o a los Reyes Magos. 

 

INFANTIL 
DÍA DE LOS ABUELOS. El viernes 13 de diciembre a las 12:30 horas, las clases de 4 y 5 años celebrarán el DIA DE LOS 

ABUELOS EN LA ESCUELA. Se invita a participar a todos los abuelos y abuelas de estos alumnos. 
CUATRO Y CINCO AÑOS. Los alumnos de estos cursos ya pueden traer el segundo libro de Mola la letra.  

COMPARTO UN LIBRO. Os recordamos que un año más vamos a desarrollar el proyecto “comparto un libro” con los 

alumnos de los tres cursos de infantil. Se os envía circular explicativa del proyecto. 

 

ESO – LITERATURA TERCERO DE LA ESO. Los alumnos de tercero asistirán a una obra de teatro relacionada con la 

literatura española titulada UN SELFIE CON EL LAZARILLO TEATRO. La representación tendrá lugar en la sala Río Selmo el día 17 
de diciembre en horario escolar. 
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